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DIRECTOR: ING. COM. RAMOS TÓMALA DAVID FERNANDO. MBA 
 

RESUMEN  

Este proyecto propone la implementación de un SuperMarket Virtual con 
entrega a domicilio dirigido a la Urbanización Metrópolis II de la ciudad de 
Guayaquil  lo cual facilitará el suministro de la canasta básica, cuyo objetivo 
es facilitar las compras debido a las largar filas en las cajas. Por tal motivo 
se identificó la participación del mercado teniendo un conocimiento claro de 
las preferencia de los usuarios a través de un instrumento investigativo 
como es la encuesta dirigido a los habitantes de dicha urbanización donde 
se observó la insatisfacción de los clientes. Para el diseño de la aplicación 
se utilizó una herramienta tecnológica libre de costo como es My SQL para 
la base de datos, PHP para los lenguajes  script, Dreamweaver para el 
diseño de la aplicación web, ya que son herramientas dinámicas que 
permiten un buen desarrollo de la aplicación. Lo cual nos demuestra que la 
implementación de esta aplicación impulsara una nueva cultura de compra 
donde el cliente hará sus compras desde la comodidad de su hogar. 
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ABSTRACT 

 

This project proposes the implementation of a Virtual SuperMarket with 

home delivery focused in the Metropolis II neighborhood of Guayaquil, it will 

facilitate the provision of basic goods, the objective is to provide an lasy way 

to buy and avoid the long queue with the cashier at markets. Therefore, it 

was identified the participation of the market that has a sure knowledge 

about the user's preferences through a research tool: the survey focused to 

the people of the neighborhood where customer dissatisfaction was 

observed For the design of the software, uses cost-free technological tools 

as My SQL to the database, PHP for scripting languages, Dreamweaver 

were used for a web design because they are dynamic tools that allow a 

good development the software. Which shows that the implementation of 

this software will promote a new culture where the customer will buy their 

products from the comfort of their home. 
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PROLOGO 

 

Las pequeñas empresa cumplen un rol importante para la economía ya 

que con su aporte producen un valor agregado aportando en el crecimiento 

social y económico del país. El presente trabajo tiene como propósito 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía al momento de hacer sus compras.  

 

Es importante mencionar que este proyecto surge debido a la 

problemática que se presenta al momento de hacer las compras en los 

supermercados tradicionales y brindar un mejor servicio a los usuarios de 

dicho servicio. 

 

Este proyecto está compuesto por 5 capítulos donde se detallara la 

problemática  y el análisis que permitirá la elaboración del proyecto para 

resolver la problemática.  

 

El capítulo I comprende el antecedente de la investigación el 

planteamiento del problema los objetivos generales específico y la 

justificación  del mismo   

 

El capítulo II comprende el marco teórico marco normativo histórico y 

referencial y marco normativo.  

 

El capítulo III contiene el alcance de la investigación, la hipótesis  la 

definición de las variables  la selección de la muestra donde nos permitirá 

ver cuál es nuestra población también contara con la recolección de los 

datos hay lo cual se realizara una encuesta para determinar las 

característica o perfil del usuario se realizó un análisis de mercado lo cual 

nos permitirá ver cuáles son nuestras ventaja a diferencia  de la 

competencia, se podrá observar un análisis financiero de nuestra inversión  
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y el periodo que se llevara para su recuperación, se realizó la 

implementación de la herramienta tecnológica en lo cual se utilizó  la 

metodología RUC y  MySQL para la elaboración de la base de dato  

 

El capítulo IV se presentan los resultados de la encuesta  donde se 

muestra los gráfico y el análisis  de las misma, la comprobación de la 

hipótesis.  

  

Al final encontraremos el capítulo v  que es la propuesta dada en cada uno 

de los capítulos donde se da a conocer la creación de un SuperMarket  

Virtual  lo cual le permitirá al cliente realizar sus compras desde la 

comodidad de su hogar. 

 



 
 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

El tema surge debido a la problemática que se presenta en las horas 

picos de 16:30 a 18:00 pm con el congestionamiento en las cajas al realizar 

los pagos y la expectativa de personas con capacidades especiales, 

mujeres embrazadas, que  provoca un cuello de botella debido a la espera 

que implica poder  realizar las compras en los supermercado en general. 

 

Los avances tecnológicos que están en continua innovación, han 

permitido a través de la globalización disminuir distancia entre países, 

derribar fronteras.  

 

En un mercado donde existe rivalidad en la competencia y la 

disponibilidad al cliente es lo primero, no es fácil sobresalir. Los 

supermercados, reinantes en el comercio detallista, velan por sus virtudes 

en muchos campos, pues la lucha por sobresalir es dinámica y compleja. 

 

Que por motivo de facilitar las compras en los supermercados, y debido 

a la falta de tiempo no pueden realizar sus compras de una manera rápida 

y eficiente se ha propuesto la creación de una página web para mejorar el 

servicio de sus usuarios y así ofrecer un servicio más rápido, eficiente y 

seguro lo cual le permitirá al cliente ahorrar tiempo al momento de hacer 

sus compra y de tal manera aprovechar ese tiempo y dedicarlo a su familia 

y otras actividades del hogar.  

 

El usuario podrá realizar su compra en dicha página la cual contará con 

un  catálogo de  producto con  sus  respectivas  marcas  y  precios, lo cual 
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permitirá un mejor servicio donde los productos serán llevados hasta su 

domicilio. 

 

De esta manera facilitar a los usuarios ahorrando tiempo al momento de 

obtener los productos de primera necesidad ya que muchas veces se hace 

complicado realizarla debido a los diferentes peligros que tienen que 

enfrentar para lograr sus compras en los supermercados y poder ofrecer 

un mejor servicio más rápido y eficiente. 

 

El usuario podrá realizar su compra en dicha página la cual contará con 

un catálogo de producto con sus respectivas marcas y precios, lo cual 

permitirá un mejor servicio donde los productos serán llevados hasta su 

domicilio. 

 

1.2 Antecedentes  

 

Hoy en día las empresas en el Ecuador quieren ocupar un lugar 

privilegiado en un mercado cambiante y lleno de retos. Por esta razón 

necesitan crear nuevas estrategias enfocadas al incremento de calidad en 

sus productos y servicios, analizar sus fortalezas y debilidades, tomar en 

cuenta sus oportunidades y amenazas para poder así crear ventajas 

competitivas que los encamine hacia un mejor escenario una de ellas es la 

innovación en las tecnología. 

 

La seguridad transaccional ON LINE es muy importante y casi se podría 

decir que es el corazón del comercio electrónico. No hay que olvidar que 

nuestra relación con los posibles clientes se basa en la confianza, debido 

que se van a encomendar a un sitio portal web para realizar sus compras. 

 

Respecto a la cultura de compra y venta por Internet en el país, se 

considera que en la medida en que la gente se acostumbre a comprar por 

la web y empiece a interactuar cada vez más por correo electrónico, se 
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verán más abiertos a utilizar nuevas aplicaciones y, por tanto nuevas 

plataformas de compras. 

 

El género femenino ha tomado un rumbo muy importante en el ámbito 

laboral, social y económico, siendo el trabajo el que absorbe gran parte de 

su tiempo, lo cual la aleja de diversas actividades familiares.  Actualmente 

realizar la compra se ha convertido en un problema para muchas personas 

por diferentes motivos.  

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

Las familias guayaquileñas que necesiten comprar de una manera 

eficiente y quieran evitar las aglomeraciones de un supermercado 

tradicional buscando dar fin a los siguientes problemas que se enfrenta: 

 

GRÁFICO # 1 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
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Debido a la falta de un sistema en el mercado para mejorar el servicio 

por  la falta de procedimientos y capacitación a los trabajadores e insumos 

para enfrentar la problemática de los usuarios al momento de hacer sus 

compras por la falta de tiempo, largas filas  el tráfico al momento de 

trasladarse a los supermercados al adquirir los productos de primera 

necesidad y la falta de herramientas y equipos necesarios para mejorar el 

servicio y brindar al cliente un servicio más eficiente y rápido. 

 

Las exigencias de la sociedad obliga a que tanto el padre como la madre 

de un hogar tengan que trabajar, lo que hace que el tiempo que le dedican 

a sus hijos sea cada vez menor. La falta de tiempo en la personas es cada 

vez más limitado y restringido para cumplir con las actividades del hogar y 

responder a las obligaciones cotidianas que se presentan. 

 

GRÁFICO # 2 

RELACIÓN UNÍVOCA Y BIUNÍVOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla   
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GRÁFICO # 3 

MATRIZ ORDEN JERÁRQUICO 

 ENTRADA SALIDA 
Orden 

Jerárquico 

A B, E B 1 

B C, A C, A 2 

C B, D D, B 3 

D C, E C, E 4 

E D D, A 5 

     Fuente: Elaboración  Propia 
     Elaborado por: Palma Rojas Keyla 

 

Debido al déficit de un Sistema para mejorar el servicio en los 

supermercados y de procedimientos, que nos conlleva a la falta de 

capacitación e insumos y que no nos permite obtener información de los 

equipos necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Las filas en todos los puntos de atención se vuelven cada vez más largas 

para cancelar los productos adquiridos, sobre todo los fines de semana que 

es donde normalmente prefieren destinarlos para adquirir víveres 

generando pérdida de tiempo, estrés etc. 

 

Las distancias entre las ciudades, no solo debido a la expansión 

geográfico de las mismas, sino a la gran cantidad de automotores hacen 

que el tráfico sea muy pesado, y no permite que las personas lleguen a 

tiempo a los establecimientos a realizar las compras, pues necesitan mucho 

más tiempo que antes para recorrer la misma distancia. 

 

1.3.1  Nombre de la empresa   

 

SuperMarket Bendición de Dios 
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1.3.2 Descripción del negocio 

 

 Se trata de la implementación de una página web que permitirá al 

usuario realizar sus compra vía internet con entrega a domicilio y así brindar 

un servicio más eficiente, rápido y seguro.  

 

GRÁFICO # 4 

LOGOTIPO 

 
     
         Fuente: Elaboración  Propia 
         Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

1.3.3 Misión 

  

 Satisfacer las necesidades de los usuarios con productos de primera 

calidad brindando un servicio eficiente través del compromiso y calidad en 

el servicio de atención al cliente. 

 

1.3.4 Visión 

 

Brindar al usuario la mejor alternativa de compra con productos de 

primera necesidad para el hogar, enfocados a la satisfacción y necesidades 

de los usuarios y el bienestar de nuestros clientes impulsan así una nueva 

manera de compra cubriendo así el 24% del proyecto en 5 años. 

  

1.3.5 Valores corporativos 

 

Detallaremos los siguientes a continuación: 
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 Responsabilidad: Todos los empleados desarrollaran las actividades 

asignadas las mismas que serán realizadas con seriedad y 

responsabilidad. 

 Compromiso: Debe existir una aceptación voluntaria de la obligación 

de aportar esfuerzos y capacidad al mejoramiento de la empresa por 

parte de todos los que la conforman. 

 Puntualidad: Con cada una de las obligaciones asignadas para con 

la empresa y el cliente. 

 Honestidad: A través de una administración transparente de 

recursos y en todas las acciones, dando confianza a los clientes y a 

todos quienes conforman la empresa. 

 

1.4   Objetivos  

 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

Facilitar el proceso de abastecimiento de los productos de primera 

necesidad a las personas por medio de una herramienta Informática  de 

fácil acceso y manejo. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 

Identificar la demanda actual de los consumidores de los productos de 

primera necesidad.  

 

Diseñar una aplicación personalizada con el propósito de crear un 

servicio que logre la satisfacción del cliente utilizando herramientas 

tecnológicas que se utilizan hoy en día, para así convertirse en la primera  

opción de compra de productos y víveres de consumo familiar. 

 

Implantar de manera eficiente estrategias de marketing que permitan 

que el supermercado tenga más participación en el mercado teniendo un 
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conocimiento claro y preciso de las preferencias de los consumidores y así 

orientarnos para satisfacer las que demandan este tipo de servicio. 

 

1.5 Limites 

 

Temporal: De acuerdo a lo establecido la investigación se la llevará a 

cabo en lapso desde el 30 de junio del 2014 hasta el 29 de Diciembre del 

2014; en donde durante este tiempo se procederá a realizar un análisis 

sobre las necesidades que presenta la ciudadanía. 

 

Espacial: La investigación se la realizará en el SUPERMARKET 

“BENDICION DE DIOS” ubicado en el sector norte en la Urbanización 

Metrópolis II sede la ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui. 

 

1.6 Justificación  

 

Brindar un mejor servicio que permita la utilización de herramienta 

tecnológica que se utilizan hoy en día, por las diferentes presiones en que 

se ven sujetas las personas, mejorando la atención de los usuarios. 

 

Permitir al usuario realizar sus compras de manera rápida y eficiente y 

en el menor tiempo posible, ya que permitirá al cliente tener una mejor 

cultura de compra de una manera más rápida y eficiente. 

 

Debido a las exigencias de la sociedad donde el padre y la madre 

trabajan, contar con este servicio le va permitir realizar las compras desde 

la comodidad de su hogar u oficina, dedicándole más tiempo sus hijos y 

otras obligaciones. 

 

Para evitar las frustraciones de los consumidores al realizar largas filas 

para cancelar los productos adquiridos, la implementación de una 

herramienta tecnológica beneficiará a los habitante de la Urbanización 
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Metrópolis II ahorrándose el tiempo que implica salir de compras por las 

filas para efectuar el pago, el traslado hasta el punto en que desee comprar, 

además de la inseguridad que afrontan los usuarios, ya que si no cuentan 

con un transporte privado deben gastar dinero en un transporte cómodo y 

seguro. 

 

La aplicación de una tecnología va permitir crear una facilidad y un rápido 

acceso a lo que las personas requieran en este caso poder realizar sus 

compras vía online brindando la ventaja de realizar adquieres en cualquier 

instante, hora y momento del día. 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Planeación Estratégica. 

 

Análisis Del Entorno 

 

Se tiene que determinar muchos factores relevantes que afectan las 

decisiones de la empresa. 

 

Auto Diagnóstico: Debido a la incomodidad que presenta al momento 

de realizar sus compras y la inseguridad que se muestran para llegar al 

supermercado bebido a la falta de servicios brindados al momento de 

comprar. 

 

Planeación de Escenarios: La problemática que se presenta a diario 

en los supermercados tradicionales al momento de realizar su compra 

debido a las largas filas que se presenta al momento de cancelar el 

producto. 

 

Conservador: Los supermercados tradicionales debido a la falta de 

innovación en su servicio hacen que sus clientes busquen un mejor 

servicio. 

 

Optimista: Para atraer clientes potenciales los supermercados realizan 

promociones, ofertas así captar la atención de los consumidores y obtener 

mayores volumen de ventas 

 

Pesimista: La falta de servicio y atención y la pérdida de tiempo  al 

momento   de  hacer  sus  compra  hace  que   los  usuarios  no  acudan de   
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manera concurrente a los supermercado y pierdan sus cliente debido a la 

atención que brindan al usuario. 

 

Formulación De Estratégicas 

 

Para poder ofrecer variedad de productos y un servicio completo y de 

calidad a un precio competitivo ya que nos permitirá atraer a más usuarios 

dando así a conocer a nuestro proyecto. 

 

Capacidad y Recursos: Los recursos que utilizaremos serán 

herramientas de tecnológicas innovadoras y personal capacitado para así 

poder mejorar los servicios. 

 

Programación: Poder alcanzar las metas programadas para así poder 

atacar los problemas legales y de esta manera aportar al sistema una mejor 

cultura de compra a nuestros clientes 

 

Definición de Actividades: Las actividades a seleccionar serán para 

ofrecer una mezcla única de variables como calidad, precio e innovación, 

ya que nos permitirá ir en aumento paulatinamente la participación del 

mercado, gracias a la calidad de los productos y servicios brindados. 

 

Implementación de Estrategia: Ayudarán a atraer nuevos clientes y 

aumenta la frecuencia de compra de los clientes existente. Se 

implementará estrategias competitivas la cual se centrará en realizar 

liderazgo total en costos, en cuanto la estrategia de crecimiento será 

internamente mejorando las inversiones y mejorar que se hagan a la misma 

para su crecimiento, tanto en la capacitación del personal como en los 

activos fijos.  

 

Proyecto Político: Ofrecer un servicio de venta por venta, para llevar un 

proceso de calidad del servicio que se ofrecerá, y el compromiso por parte 
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de los empleados  administrativo y operativo que se encargaran de sacar 

adelante la empresa. 

  

Asignar Recursos Físico: Se programa financiamiento para cubrir los 

servicios físico y monetario y de recursos humanos para atender el 

problema puntual del déficit del Sistema en el mercado con la creación de 

la cultura del empoderamiento a los empleados de la empresa para que se 

comprometa en la calidad del servicio y de esta manera atender de mejor 

manera a los clientes de la ciudadela Metrópolis II. 

 

Mercadotecnia: Se realiza estrategias de mercado para cuantificar las 

necesidades puntuales que se presentan en la Urbanización Metrópolis II. 

 

Presupuesto: Se procederá a identificar el presupuesto de la empresa 

tanto de los ingresos y egresos que se requieren para 5 años y así ser más 

eficiente en la resolución del problema en la ciudadela Metrópolis II. 

 

Evaluación 

 

a) Se procede a analizar las Fortalezas y Debilidades internas de la 

empresa y las Oportunidades y Amenazas externas de la misma.  

b) Para desarrollo del sistema lo cual permitirá mejorar el servicio que 

se ofrecerá.  

c) Medir el desempeño realizando encuestas pilotos para ver cómo está 

controlada la problemática. 

d) Tomar acciones correctivas para así superar las expectativas de los 

clientes y brindar un servicio eficiente y de calidad para mantener 

fidelizado al cliente mi mantener su atención en nuestro servicio  

 

2.1.1 Planeación y Control del proyecto  

 

Aplicar la metodología del Análisis del Campo de Fuerza (Force Field 

Analysis), para evaluar el riesgo. 
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Se determinará la extensión del proyecto y las fuerzas motoras y 

restrictoras que intervienen en el proyecto. Se aplica la exposición 

elaborada de la problemática al origen del proyecto. 

 

Situación Actual - Es la problemática (Prerrequisitos y diagnósticos) 

 

Datos actuales: Actualmente los supermercados no brindan el servicio 

lo cual se hace más interesante para la ciudadanía debido a la asistencia 

que se brindará. La Farmacia Fybeca y Pharmacys brinda este tipo de 

servicio donde el usuario hace sus compras vía online.  

 

Otros empresas con servicio similares es SuperMarket Nelson que 

brinda servicio de productos de primera necesidad con entrega a domicilio 

vía telefónica, ubicado en el km 12 de la vía Samborondón. 

 

Situación Futura - Si nada se hace 

 

Hechos previstos: La no ejecución de este tipo de proyectos no 

permitirá a los clientes adaptarse a una nueva cultura de compra que le 

facilite adquirir sus productos de primera necesidad con tan solo un Click 

ahorrando tiempo. 

 

La no ejecución de este tipo de proyectos retardará: Impulsar una nueva 

cultura de Compra para los clientes de este tipo de servicio  

 

De no implementarse el proyecto: El cliente mantendrá la insatisfacción 

al momento de obtener sus productos de primera necesidad el tiempo de 

entrega, producto de calidad.  

 

Escenarios: Se extenderá la falta de seguridad, la incorrección en el 

servicio hace que el cliente no acuda a los supermercados, se brindará una 

asistencia de tal manera que el cliente se conforme para así mantener la 

concurrencia del mismo. 
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Datos previstos: Ofrecer un servicio innovador, eficiente para así captar 

mayor cantidad de clientes de tal manera que el usuario acuda de manera 

confiable y segura al momento de realizar la compra desde la comodidad 

de su hogar. Hacer de las compras del supermercado algo agradable 

sencillo y distinto. 

 

Comentarios: Se realizará encuestas pilotos para saber la opinión de 

los habitantes de la Urbanización Metrópolis II sobre la implementación de 

este nuevo servicio.  Dar a conocer nuestro servicio a través de una 

correcta campaña publicitaria que nos permitirá entrar en cada uno de los 

hogares. 

 

Situación Deseada - Según los fines 

 

Hechos proyectados (Objetivos): Ahorrar tiempo, evitar largas filas 

para así brindar un mejor servicio, la accesibilidad que disminuye la 

distancia entre los consumidores y el lugar de compra, consume mucho 

menos tiempo, puntualidad en la entrega a domicilio. 

 

Opiniones proyectadas (Plan de acción): Personal especializado en 

el diseño y administración de páginas Web y en la manipulación de bases 

de datos y en la seguridad de la información para satisfacer al cliente, 

aprovechar los recurso de la tecnología de nuestros tiempos para el 

beneficio del os clientes, equipos (servidores , computadoras, etc.) 

 

Datos proyectados (Puede variar de acuerdo al servicio o 

producto): Se mantendrá al cliente informado de las ofertas y beneficio 

que ofrecerá la página web.  

 

Convertirnos en el SuperMarket virtual número uno de la ciudad. Brindar 

a nuestros clientes la facilidad de poder hacer sus compras desde la 

comodidad de su hogar. 
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Cambios Implicados - Componentes de la idea del proyecto 

 

Desviación entre lo actual y lo deseado: Se establecerán continuas 

capacitaciones para el correcto manejo de la página web al personal. 

Ofrecer precios competitivos a cambio de un mejor servicio. 

 

Abastecer la despensa del hogar a través de la Web, brindándole la 

máxima comodidad a nuestros clientes, manteniendo siempre ágil y 

actualizada nuestra página y haciendo el mecanismo de compra lo más 

sencillo posible. 

 

Obstáculos: Escasez de producto, insuficiencia de tiempo, personal 

capacitado para la atención, falta de vehículos para la distribución de los 

pedidos. 

 

Variables favorables: Información confiable para la satisfacción de los 

clientes. Optimización del tiempo al momento de realizar sus compras 

garantiza la distribución del producto en forma rápida, cómoda y confiable. 

Nuestro despacho es preparado y distribuidos por personal calificado de la 

empresa ya que el pedido le llegara a su hogar de manera rápida y confiable 

 

GRÁFICO # 5 

 

RESUMEN DE LAS FUERZAS 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Estado Actual 

 
Estado Deseado 

Sistema actual  Mejorar Sistema  Cambio Deseado 

Fuerza Impulsadora Fuerza Restringida 

Seguridad 

Precio 

Comodidad 

Confort 

Versatilidad  

 

Falta de financiamiento  

Resistencia al cambio  

Desconfianza del cliente  

Déficit del transporte  

Supermercado cerca TIA S.A 
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Tema: SuperMarket Virtual Con Entrega a Domicilio  

 

Problema: La falta de tiempo de los usuarios es cada vez más limitada 

al momento de realizar sus compras. Ya que el horario de los 

supermercados no es extendido y que debido a la falta de tiempo de los 

usuarios se le hace cada vez más complica realizar sus compras.  

 

El tiempo que implica trasladarse a los supermercados tradicionales se 

ha vuelto cada vez más dificultoso debido al tráfico en las horas picos y la 

inseguridad que se presenta al momento de trasladarse hasta el lugar de 

compra. 

 

Hipótesis: La falta de un sistema para mejorar el servicio al momento 

de realizar sus compras las herramientas tecnológicas se han convertido 

en una estrategia para captar clientes  

 

Objetivos: Facilitar las compras de los productos de primera necesidad 

desde la comodidad de su hogar de una manera rápida y eficiente. 

Abastecer la despensa del hogar de una manera más rápida y segura. 

 

Áreas De Estudios: Urbanización Metrópolis II en la avenida Km 1 de 

la vía terminal terrestre Pascual 

 

Unidades De Estudio: Las 7 etapas de la Urbanización Metrópolis II que 

corresponden:    

 

 Etapa A  Etapa B  Etapa C  Etapa E 

 Epata G  Etapa F  Etapa H  

 

Metodología: El tipo de investigación que se va utilizar es la Descriptiva 

la cual nos permitirá recopilar y analizar la información recopilada por medio 

de las encuestas efectuadas a los habitantes de la urbanización  Metrópolis 
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II sobre la implementación de un SuperMarket On Line  en dicha localidad 

para mejorar el servicio de compra  

 

 El tipo de diseño de la investigación es Experimental porque con el 

nuevo servicio de compras online que se ofrecerá con entrega a domicilio 

permitirá al cliente hacer su pedido de una manera más rápida, cómoda y 

segura logrando la satisfacción del cliente ahorrando tiempo empleándolo 

en otras actividades importantes. 

 

2.1.2 Marco Referencial  

 

El Marco Teórico o Marco referencial cumple las siguientes funciones: 

 

2.1.3 Marco Histórico 

 

La urbanización metrópolis II está ubicada en la Av. Km 1 Autopista 

Terminal terrestre pascuales a 600 metros de del intercambiador de tráfico. 

Este Urbanización comenzó ser habita en el año 2009 y está dividida en 7 

etapas. 

 

GRÁFICO # 6 

FOTOGRAFÍA. UBICACIÓN DEL PROYECTO   

Fuente: http://www.metropolis.com.ec/metropolis/urbanizacion.php  
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

http://www.metropolis.com.ec/metropolis/urbanizacion.php
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2.1.4 Marco Normativo 

 

Entre los problemas latentes que identifican los habitantes está el tráfico 

en las horas pico y especialmente en el retorno dos (de los 4 que hay) 

 

Más que el tráfico, son los retornos. Entre el uno y el dos hay mucha 

distancia y por eso hay congestionamiento y accidentes. 

 

No hay controles de velocidad de buses y vehículos pesados. A las 07:30 

y a las 18:00, hay mucho tráfico. 

 

Dentro de la urbanización metrópolis II se puede comprar locales 

comerciales de 3.61 por12.65 con 6 metros de alto y 42.72 m2 los cuales 

tiene un costo de $ 60.736.00 

 

Art. 113. Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Alcance de la investigación  

 

Este proyecto se centra en utilizar una herramienta tecnológica para 

realizar las ventas y compras, que brinde a su clientes soluciones rápidas 

y fiables, manejo y control de inventarios que permitan optimizar su tiempo 

y satisfaciendo la necesidades del usuario final en cuanto ha contenido, 

reportes, funcionalidad, tiempo y seguridad, a partir de un proceso nuevo, 

utilizando herramientas de carácter open-source que proporcionen 

estabilidad, escalabilidad, seguridad de la información y fácil administración 

de la aplicación. 

    

3.1.1 Investigación Exploratoria 

 

El propósito de la creación del supermercado virtual es dar a conocer 

esta idea innovadora, que permitirá al usuario hacer sus compras de una 

manera más rápida y segura, lo cual le permitirá al usuario ahorrar tiempo 

evitando así hacer largas filas al momento de realizar sus compras ya que 

hoy en día el sistema de pagos con tarjetas de crédito presentan muchas 

limitaciones debido a que muchos usuarios de este modo de pago 

desconfían.  

 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

 

La insatisfacción que presentan los usuarios de la Urbanización 

Metrópolis II al momento de salir a realizar sus compras debido a la 

inseguridad al instante de trasladarse hasta los supermercados 

tradicionales se ha vuelto cada vez más complicado debido al tráfico en 
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horas picos, a la participación de la mujer en el ámbito laboral, las largas 

filas al cancelar, las lluvias todos estos factores influyen en la insatisfacción 

de los usuarios al salir a realizar sus compras. 

 

Actualmente se está ofreciendo una herramienta informática que brinde 

un servicio de compra para los usuarios desde la comodidad del hogar, con 

entrega a domicilio que satisfaga las necesidades de los usuarios de una 

manera segura y confiable. 

 

3.1.3 Investigación Explicativa 

 

Actualmente en la urbanización Metrópolis II no cuenta con un servicio 

de compra online con entrega a domicilio que les permita a sus habitantes 

realizar sus compras sin salir de su hogar evitando la pérdida de tiempo e 

inseguridades que habitualmente se le presentan en los supermercados 

tradicionales como hacer largas filas al cancelar, buscar el producto en 

perchas, espacio al estacionar el vehículo e incluso el tráfico que se 

presentan al traslado del supermercado. 

 

3.2 Hipótesis 

 

3.2.1 Hipótesis Descriptiva 

 

Con la aplicación de un nuevo servicio de compra con entrega a domicilio 

para los habitantes de la urbanización Metrópolis II se espera incrementar 

sus ventas en 5% anualmente lo cual le permitirá en un periodo de 5 años 

aumentar en un 20% la participación en el mercado que permita al cliente 

a través de un servicio justo a tiempo solucionar la necesidad del cliente de 

una manera más eficiente  rápida y segura al momento de realizar  sus 

compras lo cual permitirá  impulsará una nueva cultura de compra para los 

habitantes de dicha   urbanización brindando así una nueva manera de 

compra.  



Marco Metodológico 23 

 

3.2.2 Hipótesis Correlacional 

 

Con la implementación de un nuevo servicio de compras en la web, se 

logrará tener mayor satisfacción del cliente ya que el cliente podrá comprar 

a cualquier hora del día, podrá adquirir sus productos desde la comodidad 

de su hogar o trabajo sin tener de desplazarse hasta el supermercado 

evitando larga fila, pérdida de tiempo. 

 

3.2.3 Hipótesis Explicativa 

 

La causa que los clientes no puedan realizar sus compras a tiempo se 

deben a muchos factores tales como: el tráfico que se presenta al 

trasladarse a los supermercados en hora pico, el cambio de horario del 

trabajo, espacio al estacionar el vehículo algún evento social las largas filas 

al cancelar, la búsqueda del producto, todo esto se debe a que el cliente 

desconoce que existe un servicio que le permita hacer sus compras desde 

la comodidad de su hogar. 

 

3.3 Definición de Variables  

 

Variables Independientes 

 

Es aquella propiedad o característica de una realidad evento o 

fenómeno, que tiene la capacidad para influir a otra variable, se llama 

independiente porque no depende de otros factores para estar presente. 

 

Variables Dependiente  

 

Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento 

que estamos investigando. También la variable independiente es 

manipulada por el investigador, porque el investigador él puede variar los 

factores para determinar el comportamiento de la variable. 
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CUADRO #1 

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Sistema de 

Compra 

 

Conceptualización 

 

Este sistema 

permitirá al usuario 

realzar sus compras 

desde la comodidad 

de su hogar con 

servicio de entrega a 

domicilio. 

Tiempo 
Fácil acceso a la 

pagina 

 ¿Está usted de acuerdo con el nuevo servicio de 

compra para la urbanización? 1 Totalmente de 

acuerdo 2 De acuerdo 3 Ni sí ni no 4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

 ¿Qué factores Ud. Evaluaría al momento de realizar 

sus compras por medio de este servicio? 1 Seguridad 

2 Precio 3 Ahorro de tiempo 4 Puntualidad 
 

Seguridad 

Seguridad al momento 

de cancelar sus 

pedido 

 ¿Qué herramienta escogería a la hora de cancelar su 

pedido por seguridad? 

1 Transferencia bancaria  2 Contado 3 Cheque 
 

Confort 

Comodidad al 

momento de realizar 

sus compras. 

 ¿Le gustaría que sus compras le lleguen a la 

comodidad de su hogar? 

1 Si   2 No   3 Tal vez 

Velocidad de 

respuesta 

Rapidez al momento 

de entregar el pedido. 

 ¿Le gustaría que la entrega de su pedido le llegue a 

tiempo? 

1 Si    2 No   3 Podría ser 
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Variable  

Dependiente 
Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Servicio 

Conceptualización 

Servicio de compras 

virtual con entrega a 

domicilio desde la 

comodidad del 

hogar. 

Eficiencia Entrega a domicilio 

 ¿Estaría de acuerdo que sus compras le lleguen a su 

domicilio? 1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 3 Ni 

sí ni no 4 En desacuerdo 5 Totalmente en desacuerdo 

Facilidad 
Disponibilidad del 

servicio 

 Le gustaría evitar los grandes embotellamientos y 

congestionamientos en los supermercados al 

momento de realizar sus comprar.  1 Sí        2 No      3 

Tal vez 

Productos 

 

Conceptualización 

Productos de 

calidad que se 

ofrecerá a los 

clientes. 

Calidad 

Característica a la 

hora de elegir el 

producto. 

 A la hora de seleccionar un productos lo elegiría por:  

1 Calidad      2 Precio      3 Marca 

Accesible 

Accesibilidad a la hora 

de seleccionar los 

productos 

 ¿Estaría de acuerdo en que se ofrezca variedad de 

productos? 

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 3 Ni sí ni no 4 

En desacuerdo 5 Totalmente en desacuerdo 

  Fuente: Elaboración Propia 
  Elaborado por: Palma Rojas Keyla  



Marco Metodológico 26 

 

3.4 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación adoptado es el experimental puesto que las 

variables pueden ser manipuladas ya que se puede tener un control sobre 

dichas variables. Lo cual nos permitirá medir el grado de eficiencia que 

tendrá la implementación de este nuevo servicio hecho a los cuales se 

exponen los sujetos de estudio, pues son observadas en su ambiente 

natural. 

 

3.5 Selección de la muestra 

 

 

 

 

 

 
Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población, cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se 

tiene su valor, 5%, valor que queda a criterio del encuestador. 

 

𝒏 =
𝟐𝟒𝟓𝟏 (𝟎, 𝟓)𝟐 (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐

(𝟐𝟒𝟓𝟏 − 𝟏) (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟎, 𝟓)𝟐(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐
 

 

𝒏 =
𝟐𝟒𝟓𝟏 (𝟎, 𝟐𝟓)(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)

(𝟐𝟒𝟓𝟎)(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟎, 𝟐𝟓) (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)
 

 

𝒏 =
𝟐𝟑𝟓𝟑, 𝟗𝟒𝟎𝟒

𝟔, 𝟏𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

Población 2451 

Muestra 𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
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𝒏 =
𝟐𝟑𝟓𝟑, 𝟗𝟒𝟎𝟒

𝟕, 𝟎𝟖𝟓𝟒
 

 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟐 

 

3.6 Recolección de datos 

 

Dentro de la investigación se utilizará el instrumento del formulario de la 

Encuesta, se seleccionó este método porque lo que se pretende es 

determinar las características o perfil de los consumidores de clase 

socioeconómico medio alto del norte de Guayaquil, Urbanización 

Metrópolis II. 

 

3.7 Desarrollo De La Propuesta 

 

3.7.1 Análisis Del Mercado 

 

3.7.1.1 Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico. 

 

Análisis Político 

 

Se estima que el crecimiento del país será mayor que el año 2013 ya 

que se pretende que el producto interno bruto crecerá hasta un 5% lo cual 

nos permitirá ir creciendo de forma paralela y equitativa para así conocer 

las ventajas que tendrá nuestro proyecto para poder implementarlo.  

 

El gobierno nacional le da ventaja al micro empresario para que puedan 

realizar capacitación gratuita y préstamos. Ecuador tiene un gran potencial 

para aumentar las ventas a través de esta herramienta tecnológicas open 

source. El objetivo del e-commerce es impulsar el desarrollo activo de estos 

negocios. El internet es una herramienta que permite la comunicación 

permanente, pero también el comercio. Los negocios electrónicos son una 

gran oportunidad y un mercado en crecimiento en el país. 
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Análisis Económico 

 

El crecimiento de la inflación en el Ecuador es de 4.11%, y el producto 

interno bruto es de (5%) lo cual permitirá fijar el gasto adquirido al momento 

de implementar el proyecto para así poder crecer de manera equitativa y 

paralela a un 6% conjuntamente con el país lo cual permitirá ver las 

ventajas que tiene nuestro proyecto, para fijar los sueldos de los empleados 

ya que él producto interno bruto tiene un 5%   y gastos que tendrá el 

proyecto al ser implementado. 

 

GRÁFICO N # 7 

INFLACION ANUAL 

 
       Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2013-con-una-inflacion-de-270/  
       Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

La restricción que presenta el Banco Bolivariano al momento de realizar 

un préstamo para la creación de una micro empresa es que el solicitante 

debe poseer una cuenta en dicho banco con al menos seis meses de haber 

sido adquirida la cuenta, le permitirá evaluar al banco al cliente sobre sus 

ingreso mensuales y el respaldo que se presentara al momento de 

aprobarse el crédito. 

 

Otro de los bancos que tiene ciertas restricciones al momento de facilitar 

un crédito a micro empresarios es el Banco Pichincha ya que dichos 

clientes deben tener un justificante y soportes que garantice que va a 

responder por la Deuda adquirida ya que a clientes nuevos solo facilitan un 

monto de $3000 por primera vez. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2013-con-una-inflacion-de-270/
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GRÁFICO # 8 

VARIACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
   Fuente: telgrafo/infografia@telegrafo.com.ec   
   Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Análisis Social 

 

En la actualidad, las tecnologías que mayor medida están influyendo en 

la sociedad, son las relacionadas con la informática y las comunicaciones, 

en las que destacan principalmente dos: Internet y las comunicaciones 

móviles. Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico 

(ILCE), Ecuador tiene un gran potencial para aumentar las transacciones a 

través de los sistemas de negocios electrónicos. 

 

El crecimiento de los avances tecnológicos en el mundo actual y en los 

países en vías de desarrollo ha ido en continuo crecimiento por tal razón 

las compras online, son un hecho ya que los usuarios recurren a este medio 

por sus grandes ventajas.  

 

Las ventas por internet no solamente es una opción atractiva ya que 

permite acortar la especulación entre consumidores y productores 

acortando así la distancia entre los distribuidores tradicionales.   

mailto:telgrafo/infografia@telegrafo.com.ec
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Análisis Tecnológico 

 

El Internet está cambiando el funcionamiento de las empresas al igual 

que la forma en que trabajan las personas debido al papel fundamental que 

cumple, lo cual le ha permitido a muchas empresas incrementar sus ventas 

e implementar una manera diferente de compra utilizando herramientas 

tecnológicas. 

 

Farmacia Fybeca es una de las empresas que ha decidido implementar 

esta herramienta brindando así un mejor servicio a sus clientes de una 

manera más rápida y segura desde la comodidad de su hogar lo cual le ha 

permitido captar nuevos clientes en el mercado y tener una ventaja frente 

a sus competidores, dando a conocer por medio de esta herramienta 

Tecnológicas sus promociones descuentos y productos que brindan por 

utilizando este medio.  Pharmacys es otra de las farmacias que ha decidido 

implementar esta herramienta permitiéndole así ampliar su mercado y 

captar nuevos cliente frente a sus competidores. 

 

3.7.1.2 Tendencia del Entorno Internacional 

 

Tienda virtual OLIMPICA: www.olimpica.com.co ofrecen chat en línea, 

domicilios y una amplia gama de productos de consumo masivo de óptima 

calidad, a través de la cadena de súper tiendas, droguerías y súper 

almacenes orientados a satisfacer las necesidades y deseos de la 

comunidad de Colombia. 

 

Supermercado Súper inter: www.superinter.com.co ofrece productos con 

los mejores precios de la región, permite acceso a sus productos a todo 

tipo de segmento, su cobertura en la ciudad de Cali – Colombia donde le 

permite ser eficiente a cubrir su domicilio de manera eficiente y eficaz. 

Además emplean un servicio de outsourcing con una empresa llamada 

STAFF DOMICILIOS el operador logístico de SUPERINTER. 

http://www.olimpica.com.co/
http://www.superinter.com.co/
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Grupo Éxito: www.exito.com es el líder en el sector del comercio en 

Colombia, vende alimentos, artículos para el entretenimiento, textiles, 

electrodomésticos, productos de aseo y abarrotes. Tiene alianzas 

estratégicas para todos los colombianos a través del internet. El 

supermercado es líder en ventas del país busca estimular la participación 

en ventas de su plataforma virtual, pretendiendo mejorar la usabilidad del 

sitio, ofrecer nuevos servicios. Colombia, Estados Unidos, España y 

Venezuela son países con el mayor volumen e compra. 

 

3.7.1.3 Análisis de la Industria 

 

Las 5 fuerzas de Porter nos permiten analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad y rivalidad con los competidores. 

 

GRÁFICO N # 9 

RIVALIDAD Y COMPETENCIA DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia    
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Proveedores  Compradores  

Amenaza  

Poder Negociación  Poder Negociación  

Amenaza  

Rivalidad y 

Competencia del 

Mercado 

Nuevos 

Competidores 

Productos 

Sustitutos  

http://www.exito.com/
mailto:telgrafo/infografia@telegrafo.com.ec
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Poder de negociación de los Clientes o Compradores: Existe en el 

mercado una gran cantidad de supermercados donde las ventas se las 

realizan físicamente y ninguno brinda un servicio online que es la razón por 

la que los clientes preferirían este servicio. La gran cantidad de oferta 

promociones la publicidad comunicando los beneficios de compra en línea 

hará que los clientes no prefieran los supermercados tradicionales. 

 

Poder de negociación de proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores es bajo ya que no tiene competidores directos pero si tiene 

competidores indirectos los cuales brindan un servicio similar pero de 

manera telefónica o el cliente pueden optar por una gran cantidad de 

factores asociados y son: 

 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor 

 Costo del producto en relación con el coste del producto final 

 Facilidad para el cambio del proveedor. 

 

Amenaza de nuevos competidores: Actualmente la nueva amenaza 

de nuestros nuevos competidores es el Supermaxi que podría brindar este 

nuevo servicio con entrega a domicilio.  Pero en la actualidad no hay ningún 

supermercado que brinde o este dedicado exclusivamente a la venta a 

través de internet de productos de primera necesidad. Pero si existen 

supermercados que tienen páginas web informativas donde dan a conocer 

sus promociones y ofertas del mes.  

 

Amenaza de productos y servicios sustitutos: La amenaza es 

realmente baja, ya que los supermercados actuales no brindan un servicio 

en línea y con entrega a domicilio lo cual lleva al cliente a dirigirse al lugar 

de compra, por otro lado en los mercados existen muchos productos 

iguales o con las mismas características lo cual puede generar baja 

rentabilidad, algunos factores asociados: 

 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 
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 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Costo o facilidad del comprador. 

 

Rivalidad entre competidores existentes: No posee competidores 

directos que brinden estos servicios de supermercado virtual que ofrezcan 

productos de primera necesidad. Entre los competidores indirectos son 

aquellas compañías que se dedican a la venta de productos de consumo 

masivo, pero se distinguen por la atención al cliente y distribución. Como 

Supermaxi, Mi comisariato, Tía y tiendas de abarrotes 

 

3.7.1.4 Análisis de la Empresa 

 

3.7.1.5 Matriz FODA  

 

CUADRO #2 

MATRIZ FODA 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Compra por Internet vs. 

Supermercado tradicional: 

ahorro de tiempo, de esfuerzo 

físico, horario no restringido, 

permite simplificar las compras 

rutinarias. 

F2. Gran variedad de productos 

locales. 

F3. Diferenciación del servicio a 

ofrecer  

F4. Canal de venta no 

desarrollado por parte de los 

supermercados tradicionales. 

D1. Bajo desarrollo / cultura de la 

compra por Internet. 

 

D2. Falta de trato personal. 

 

D3. No hay como realizar prueba 

del producto previo a la compra. 

 

D4. Los fraudes que se han dado al 

hacer compras en Internet, crea 

desconfianza. 
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E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Desarrollo de la compra por 

Internet para estar más cerca del 

mercado. 

O2. Crecimiento acelerado de los 

clientes.   

O3. Extensión a otras 

urbanizaciones usando la misma 

plataforma tecnológica. 

O4. Influenciar el cambio en el 

hábito de compra. 

A1. Desarrollo de la competencia 

en esta actividad comercial. 

A2. Resistencia de la nueva forma 

de compras por Internet. 

A3. La no aceptación por parte de 

los consumidores. 

A4. Inestabilidad en los precios y 

políticas del país en algunos 

productos 

     Fuente: Elaboración Propia 
     Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.1.6 Planificación estratégica    

 

F1.O1. Con la creación de un ícono o chat en línea nos permitirá estar en 

contacto con el cliente y mejorar la implementación del servicio. 

 

F3.O4. Realizar una fuerte publicidad para dar a conocer esta nueva 

manera de compra.   

 

F2.O2. Crear promociones de los productos con el fin de ir adquiriendo 

clientes. 

 

F4.O3. Dar a conocer nuestro servicio mediante medios publicitarios para 

dar a conocer una nueva forma de compra   

 

D1.A2. Campaña publicitaria para influir en el nuevo hábito de compra de 

la gente destacando al servicio.  

 

D4.A4. Ofrecer a los compradores una manera diferente y segura al 

realizar sus compras con precios accesibles. 
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D2.A3. Elaborar una correcta selección del personal que este en la 

capacidad de brindar un excelente servicio al cliente.  

 

D3.A1. Difundir intensivamente la calidad de los productos y su frescura 

para la captación de nuevos clientes por medio de muestras de productos 

al momento de entregar el pedido. 

 

3.7.1.7 Ventaja Diferencial Del Servicio 

 

Calidad Del Servicio (Producto): Se comercializará productos de alta 

calidad y con todas las certificaciones necesarias para su expendio como 

son: Normas sanitarias (INEN), Fecha de elaboración, Fecha de caducidad 

presentación de calidad y las marcas más conocida por los clientes. 

 

Para poder obtener estos productos se visitará directamente a los 

proveedores que se encargan de distribuir a los grandes supermercados, 

ya que nos permitirá obtener los productos a bajo costo lo cual beneficiará 

posteriormente al negocio. 

 

Servicio Postventa (capacidad de satisfacción del cliente): El 

servicio que la empresa brindará es la de un supermercado online lo que le 

permitirá al cliente hacer sus compras desde la página web de la empresa 

y estas compra le llegarán hasta su domicilio.  

 

Lo cual le permitirá al cliente disfrutar de su tiempo al realizar otras 

actividades evitando así el malestar que causa ir a los supermercados 

tradicionales.  

 

 Y evitar las largas filas que se presentan al momento de cancelar  las 

compras. Esto son algunos de los puntos que el cliente toma en cuenta al 

momento de realizar las compras: la puntualidad de la entrega, la facilidad 

en la realización de la compra, la atención al cliente, y la seguridad de la 
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operación de compra. Lo cual permitirá que el cliente pueda confiar en este 

nuevo servicio.  

 

Innovación: El servicio que se ofrecerá es que permitirá al cliente 

realizar sus compras desde la comodidad de su hogar de una forma más 

rápida y segura a través de una página web aprovechando así los recursos 

de la tecnología para el beneficio de nuestros clientes. 

 

Lo cual nos permitirá tener ventaja sobre nuestros principales 

competidores ya que ellos no brindan este tipo de servicio. 

 

Eficiencia De Costo: El costo del servicio al ser una empresa que se va 

a iniciar no adoptará el modo de descuentos ya que los precios serán 

módicos adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos ya que la 

compra se realizara al por mayor recibiendo descuento de los proveedores 

ya que se comprara directamente al proveedor acortando así la cadena de 

abastecimiento. 

 

3.7.1.8 Análisis Del Futuro Mercado  

 

Los servicios con entrega a domicilio no está establecido lo que deja 

mercado para su desarrollo.  

 

Este tipo de servicio se ve enmarcado en un proceso de evaluación 

social, industrial y tecnológica, lo cual está cambiando el ritmo de vida cada 

vez más rápido en el que se requiere tiempo para el esparcimiento familiar.  

 

 En  análisis de mercado se basará en el tipo de distribución de acuerdo 

a los grupos sociales  que se presentan en la sociedad socio económico y 

al estilo de vida de cada uno de los habitantes de la urbanización metrópolis 

II lo cual nos permitirá ver nuestra población y nuestro futuro mercado en 

el cual debemos enfocar  
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GRÁFICO N # 10 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Nuestro análisis de mercado nos da 4639 familias y por medio de estos 

datos estadísticos analizaremos nuestro futuro mercado en donde se 

muestra el total de mercado que se encuentra en esta zona y sean nuestros 

futuros clientes potenciales. 

 

3.7.1.9 Análisis De Nuestro Mercado Meta 

 

El análisis meta de nuestro mercado nos permitirá conocer nuestros 

consumidores 

 

Segmentación de Mercado  

 

La segmentación consiste en dividir el mercado en grupo de 

compradores que tienen necesidades, características y comportamiento 

bien definidos. Para esto es necesario identificar a los consumidores que 

debido a sus características contratarían el servicio ofertado.  

 

Para poder segmentar el mercado se considerará las siguientes 

variables como las geográficas, demográficas, económicas, psicográficas y 

comportamiento. 

Metropolis I, 
365, 12%

Metropolis II, 
927, 30%

Ciudad del Rio, 
500, 16%

Veranda, 500, 
16%

La Perla , 300, 
10%

Jardines del 
Rio, 323, 10%

Romadera, 
200, 6%
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CUADRO #3 

SEGMENTACION DE MERCADO 

Variables Geográfica 

 País: Ecuador 

 Cuidad: Guayaquil 

 Zona: Norte Urbanización Metrópolis II 

Variables Demográfica 

 Edad: entre 20 a 50 años 

 Sexo: Masculino Femenino 

 Tamaño de familia: De 1 o más personas 

 Nivel de estudios: Medios y universitarios 

Variables Económica 

 Ingresos: Medio-alto y alto 

Variables Psicográficas 

 Clase social: Media y alta 

 Estilo de vida: Moderno 

 Personalidad: Dependiente e Independiente 

Variables De Comportamiento 

 Tiempo de uso de internet: Diario, Medio 

 Beneficios: Le guste usar internet, desee el servicio a domicilio 

justo a tiempo 

 Disposición de compra: Que siempre compre sus productos de 

primera necesidad en supermercados. 

 Frecuencia de compra: Quincenal y Mensualmente. 

Los Objetivos Que Se Quieren Trazar En Relación A Este 

Segmento Son: 

 Cubrir todo el segmento específico del mercado. 

 Crear una nueva cultura sobre las compras vía Online. 

 Posicionar este servicio en la mente del consumidor. 

   Fuente: Elaboración Propia 
   Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
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3.7.1.10 Determinación del Tamaño del Mercado Objetivo 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población, valor constante de 0,5. 

Z =Se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96  

e = Límite aceptable de error muestral 5 (criterio del encuestador) 

 

𝒏 =
𝟐𝟒𝟓𝟏 (𝟎, 𝟓)𝟐 (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐

(𝟐𝟒𝟓𝟏 − 𝟏) (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟎, 𝟓)𝟐(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐
 

 

𝒏 =
𝟐𝟒𝟓𝟏 (𝟎, 𝟐𝟓)(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)

(𝟐𝟒𝟓𝟎)(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟎, 𝟐𝟓) (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)
 

 

𝒏 =
𝟐𝟑𝟓𝟑, 𝟗𝟒𝟎𝟒

𝟔, 𝟏𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

  

𝒏 =
𝟐𝟑𝟓𝟑, 𝟗𝟒𝟎𝟒

𝟕, 𝟎𝟖𝟓𝟒
 

 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟐 

 

En total es 399 personas en 5 años 

 

3.7.1.11 Análisis De La Competencia  

 

En el análisis de competencia se analizará el mercado nacional para 

identificar la competencia directa e indirecta. 

Población 2451 

 

Muestra 
𝒏 =

𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
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La competencia directa: Son aquellos que poseen los mismos canales 

de venta y distribución y con un mismo objetivo sobre la cual debemos 

marcar diferencia para lograr una inclinación hacia nuestro servicio.  Aquí 

mencionaremos algunas de las empresas que brindan este mismo servicio. 

 

CUADRO #4 

SERVICIOS SIMILARES 

Compañía Página Valor 
Servicio 

postventa 
Forma de Pago 

Fybeca 

Contiene 

una página 

web sobre 

el servicio 

que ofrece. 

$ 5,00 Servicio a 

domicilio 

 Tarjeta de crédito. 

 Transferencia 

Bancaria. 

 Contado. 

 Debito a cta. de 

Ahorro por medio 

de tarjeta de débito. 

Pharmacys 

Página web 

dando a 

conocer sus 

beneficios, 

producto y 

ofertas. 

El valor va 

incluido en 

el pedido. 

 

Servicio con 

entrega a 

domicilio. 

 

Enfermera a 

Domicilio 

 Tarjetas de crédito. 

 Efectivo. 

Hipermarket 

de Nelson 

No tiene 

página web 

Incluye en 

el pedido. 

Entrega a 

domicilio por 

medio de 

llamadas 

telefónica 

 Contado. 

 Tarjetas de Crédito. 

  Fuente: Elaboración Propia 
  Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Competencia indirecta: Son aquellas compañías que se dedican a la 

venta de productos de consumo masivo, pero se distinguen por la atención 

al cliente y distribución. Actualmente existen dos supermercados que 
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predominan en el mercado que son  Supermaxi, Mi comisariato además de 

otros como Tía S.A, que poseen una importante porción del mercado no 

tiene un nivel competitivo alto  estas cadenas utilizan establecimientos 

situados a nivel nacional. 

 

CUADRO #5 

SERVICIOS SIMILARES 

Compañía Página Servicio Forma de Pago 

Supermaxi 
Página 

informativa. 

Productos de 

primera necesidad y 

de todo para el 

hogar. 

 Tarjetas de crédito. 

 Contado. 

 Tarjetas de Débito. 

Mi 

Comisariato 

Página 

informativa. 

Producto de primera 

necesidad, 

juguetería, 

ferrisariato, etc. 

 Toda forma de pago. 

Tía S.A 
Página 

informativa. 

De todo para el 

hogar.  Toda forma de pago. 

  Fuente: Elaboración Propia 
  Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.2 Objetivo del Plan de Marketing 

 

El objetivo del plan de Marketing es analizar la parte interna y externa de 

nuestro mercado donde se estudiaran los competidores, proveedores y 

clientes para así poder establecer nuestras estrategias. 

 

3.7.2.1 Tendencia en el Mercado Nacional 

 

La implementación de este nuevo sistema de servicio que se está 

implementando en el mercado mediante la entrega a domicilio por lo cual 

se está impulsando una nueva cultura de compra de una manera más 
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rápida y sencilla desde la comodidad de su hogar aquí mencionaremos 

algunas de los Hipermarket que brindan este servicio que se está 

implementando en el mercado son: 

 

 Hipermarket de Nelson  

 Supermarket  Mi Delivery  

 Minimarket Express   

 

Esto son algunos de los supermercado que brindan los producto de 

primera necesidad hasta la comodidad de su hogar con tan solo una 

llamada telefónica el cliente puede hacer su pedido. 

 

3.7.2.2 Nivel de Consumo Medio. (Hogar por Habitante): 

 

GRAFICO N # 11 

CANASTA BASICA 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

   Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

El consumo medio de los hogares se mide en diversas por sus gustos y 

el ingreso familiar por lo tanto a fin de analizar es necesario hacer canasta 

familiar básica y canasta familiar vital. La canasta básica consta de 75 

productos y la canasta vital consta de 73 productos en menos cantidad y 

calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de 

supervivencia de una familia. La diferencia está determinada por la cantidad 

y calidad de los productos que las componen. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

actualmente el costo de la Canasta Familiar Básica se ubica en$535,48, 

mientras que la Vital bordea los $383,44. Las canastas se elaboran en 

relación a una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores de la 

remuneración básica unificada de $240 mensuales.  Cada cinco años, el 

INEC realiza una encuesta de ingresos y gastos de alrededor de 400 

artículos de los cuales se identifican 299. Agosto 04 del 2014. 

 

3.7.2.3 Estrategia Comercial 

 

La implementación de nuestro proyecto se llevará a cabo mediante un 

sistema de compra online  que permita al cliente hacer sus compras desde 

la comodidad de su hogar  lo cual le permitirá obtener sus productos de 

primera necesidad con tan solo ingresando a nuestra página web  sin tener 

que desplazarse hasta el supermercado evitando así  cargar productos 

físicamente,  hacer largas filas al momento de pagar los producto o buscar 

un lugar donde estacionarse ya que  es una nueva forma de comprar más 

ágil, rápida y moderna.  

 

También se efectuaran promociones de los productos que se ofertan, si 

el cliente ingresa a nuestra página más de 3 veces se le obsequiara 

productos sorpresa o hacerle un descuento por su compra lo cual nos 

permitirá tener al cliente fiel a nuestro servicio.   

 

3.7.2.4 Estrategia de Producto  

 

El Supermarket “Bendición de Dios”, estará enfocada principalmente en 

la variedad, calidad y precios de los productos ofertados y servicio al cliente, 

ofreciendo un servicio de compras directa por la web, la misma que brinda 

facilidades de acceso a clientes de manera cómoda, rápida y segura. 

Contando con una gran gama de productos divididos por categorías; 

bebidas, lácteos, legumbres entre otros que se encuentran en un 

supermercado tradicional.  
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3.7.2.5 Estrategia de Precio  

 

Los precios de los productos que se ofrecerán estarán fijados de acuerdo 

a la competencia deberán ser menores que a los de los competidores, el 

precio del producto reflejado deberá reflejarse a los costos de adquisición 

y comercialización tratando de reducir al máximo.  

 

Se creara tres paquetes los cuales dependerá del número de miembro 

que conforme la familia  

 

1. Paquete Premium  para 5 miembros o más el cual tendrá un costo de 

$200 

2. Paquete Intermedio para 3 miembros el cual tendrá un costo de $120 

3. Paquete Básico para 2 miembros el cual tendrá un costo de $ 80.  

 

3.7.2.6 Estrategia de Publicidad  

 

El medio publicitario que se utilizará será muy importante porque implica 

la mejor manera de lograr llegar a los clientes que puedan estar interesados 

en el servicio, nuestros canales de comunicación serán: 

 

 Prensa, revistas, radio de la localidad. 

 Promocionar la realización de la página web del SuperMarket en 

donde los clientes puedan obtener información de los productos y 

servicios ofrecidos. 

 Volantes alusivos del negocio y los diferentes productos. 

 Tarjetas de presentación. 

 Materiales P.O.P (punto de compra destinados a promocionar el 

SuperMarket) gorras, llaveros, esferos, calendarios, etc. de acuerdo 

a la temporada. 

 

La estrategia de publicidad se establecerá mediante las formas que se 

dará a conocer nuestros servicios. 
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3.7.2.7 Estrategia de Promoción  

 

Las estrategias de promoción en el SuperMarket será un elemento 

permanente en el posicionamiento del mismo: 

 

 El empaque de los productos para el consumidor final se lo hará en 

fundas biodegradables, en donde el rotulo y la etiqueta serán 

utilizados como medios para promocionar el SuperMarket, así 

también se contribuirá a la protección el medio ambiente. 

 Se diseñara y se circulará tarjetas de presentación donde estará 

detallado el servicio que se brindará. 

 Se ofrecerán promociones de artículos más económicos o pague 1 

lleve 2, beneficios destinados a compras mayores o superiores a 

determinados precios. 

 

La promoción es el medio para lograr la fluidez de la salida de los 

productos y acelerar la rotación del stock.  

 

3.7.2.8 Estrategia de Distribución o Plaza 

 

GRAFICO N # 12 

DITRIBUCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

El cliente compra en la 

página web del 

supermercado. 

El supervisor imprime el 

pedido y entrega al 

despachador 

El despachador toma el pedido, 

recolecta todos los productos y 

entrega al repartidor. 

El repartidor recibe el pedido y 

procede a llevar al domicilio del 

cliente. 
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Se utilizará una estrategia directa pues se lleva a cabo la venta directa 

al cliente del servicio, involucrando distribución física, fijación de precios, 

entre otras, manteniendo un stock de productos adecuados para que el 

producto este justo a tiempo cuando el cliente lo requiera.  

 

Será considerada como la parte vital en el funcionamiento del negocio, 

debido a que aquí existe una interrelación con el cliente, tratar de satisfacer 

las necesidades de una demanda que cada día se vuelve más exigente se 

convierte en una meta dentro de la compañía y para alcanzarla es esencial 

contar con instalaciones adecuadas para un buen manejo de los productos, 

a fin de que la mercadería se encuentre organizada y bien distribuida, 

evitando confusiones y agilitando el despacho de la misma.  La distribución 

de los productos se realizará según el pedido mediante un vehículo  el cual 

tendrá una hora fija de entrega. 

 

3.7.2.9 Estrategia de Relaciones Públicas 

 

El establecimiento de las relaciones públicas con los diferentes medios 

puede convertirse en nuestra fortaleza para introducir nuestro servicio en 

el mercado.  

 

Se transmitirá una buena imagen de la empresa al exterior, clientes, 

proveedores, y sociedad en general, manteniendo así un alto grado de 

responsabilidad frente al medio ambiente causando en efecto directo con 

el consumidor marcando diferencia ante la competencia.  

 

3.7.3 Análisis Técnico 

 

3.7.3.1 Cadena de valor de la empresa   

 

La cadena de valor es un modelo teórico que permitirá el desarrollo de 

las actividades de nuestro proyecto generando valor  al final, como 

podemos visualizar en el siguiente gráfico  
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GRAFICO N # 13 

CADENA DE VALOR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
   Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.3.2 Descripción de actividades primarias          

                                

3.7.3.2.1 Logística Interna o de entrada 

 

La empresa mantendrá un control adecuado del manejo de su inventario 

manteniendo costos bajos, ofreciendo a los clientes diferentes paquetes de 

productos con diferentes precios acuerdo a las necesidades y capacidades 

de los clientes información obtenida por medio de encuestas efectuadas en 

la Urbanización. 

      

3.7.3.2.2 Operaciones     

             

3.7.3.2.2.1 Proceso de prestación del servicio. 

 

Implica la planificación de todos los procesos y sub procesos que 

certifican la presentación del servicio. 
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Infraestructura De La Empresa: Inversión, planificación,  

Gestión De Recursos: Excelente clima laboral, remuneraciones  

Desarrollo De Tecnología: Técnicas para llegar y satisfacer al cliente 

Aprovisionamiento: Gestión con los proveedores 

Actividades Primarias 
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GRAFICO N # 14 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: Elaboración Propia 
    Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Por medio de la BD se confirman los 

datos recogidos de los clientes para 

obtener alguna corrección o 

modificación de la orden de compra. 

Se consulta si se puede hacer pedido 

solicitado que no exista en stock. 

Inicio  

Cliente ingresa página web del 

Supermarket y se registra. 

Existe Cliente  

Se recibe la orden de compra a través 

del servidor web master principal. 

Orden de 

compra correcta 

Se envía la orden de compra al web 

master secundario.  

Verifica stock 

Se ejecuta la orden de compra y su 

forma de pago. 

Embalaje adecuado para los tipos de 

productos. 

Se despacha a su respectiva dirección por 

medio de los repartidores. 

Fin  

Selecciona productos y añade al 

carrito de compras. 

Si  

Si  

Si  

No  

No  

No  
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3.7.3.2.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

 

GRAFICO N # 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Adquirir mercadería al proveedor. 

Control de calidad fecha de 

caducidad. 

Recepción de la mercadería en la 

bodega. 

Etiquetado de precios.  

Pago y salida de los productos al clientes. 

Ingreso de mercadería al almacén. 

Colocación de los productos en sus respectivas 

secciones. 

Venta de productos. 

Inicio  

Fin  
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3.7.3.2.3 Logística Externa o de salida  

 

Se realizará plan piloto con personas o inventario actualizado en bodega 

de la empresa para el correcto manejo y uso de la página web o corregir 

alguna anomalía. La página web transmitirá una idea clara del servicio que 

va ofrecer de forma detallada y dinámica pudiendo exhibir todos los 

productos que se ofrecerá y brindar todas las herramientas para que el 

proceso de compra sea fácil sin necesidad de salir de casa.  

 

3.7.3.2.4 Mercadeo y Ventas    

 

Las estrategias que se van a realizar en base al servicio de ventas online 

estará enfocada a  la calidad, variedad y precio de los productos de manera 

que nuestros  clientes  puedan contar con una gran gama de modo que el 

cliente quedara satisfecho con el servicio . 

 

Ofreciendo un servicio de compras directa por la web y haciendo que 

nuestros canales de comunicación oferten promociones que logrará que 

fluya la salida de los productos y se  acelere la rotación del stock tratando 

de satisfacer las necesidades de nuestros clientes de modo que reciban un 

servicio eficiente.  

 

3.7.3.2.5 Servicio de Post-Venta    

 

 Tarjetas de cumpleaños, destinada a clientes estrellas (quienes 

visitarán continuamente nuestra página) ya que se creará un a base 

de datos con información suficiente y pertinentes de nuestros 

clientes, las cuales serán repartidas mensualmente a todos los 

cumpleañeros del mes ya sea vía electrónica o directa. 

 Día del cliente, al mes se destinara un día especial para halagar al 

cliente ofreciéndole ofertas, promociones, regalos sorpresas con el 

logotipo de la empresa, etc. brindándole mejor atención posible 

diferente a la cotidiana. 
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 Descuentos por acumulación de cupones, será para los clientes que 

realicen sus compras mayores a $80 a quienes se les entregara 

cupones de descuentos del 5% para su siguiente compra, 

únicamente en ciertas temporadas como por ejemplo día de la Madre, 

San Valentín, Navidad, etc. 

 Buzón de sugerencia, se podrá recibir quejas y sugerencias ya sea 

vía e-mail o un buzón que estará afuera del supermercado así 

pretendiendo mejorar la calidad del servicio y cada día ser más 

eficiente. 

 Devolución de productos. 

 

3.7.3.3 Descripción de Actividades de Apoyo      

       

3.7.3.3.1 Infraestructura  

 

Para la creación del Supermarket la empresa alquilará un terreno en la 

zona central de la Urbanización Metrópolis II, contando con un diseño 

sencillo pero adecuado a las necesidades del negocio conformado con un 

máximo de 7 personas, personal suficiente para abastecer las necesidades 

de los clientes.  

 

Se contará con una inversión mínima en suministros y equitos necesaria 

para cumplir al 100% con los pedidos, contando con la adquisición de un 

vehículo para realizar la entrega de los productos.  

 

3.7.3.3.2 Gestión del Personal  

 

La comunicación será uno de los puntos más importantes ya que se 

interactuará con los empleados para mantenerse en un buen clima laboral. 

Cada empleado deberá cumplir con las leyes laborales y del estado, 

tendrán derechos a todos los beneficios de ley. Se realizará evaluaciones 

de desempeño el cual se lo hará anualmente para detectar la necesidad de 

capacidad del personal. 
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 Se capacitará al personal semestralmente de acuerdo a sus 

requerimientos específicos de acuerdo al área asignada a fin de 

mejorar la capacidad motivacional del personal. 

 Se estimulará a los trabajadores con actividades recreativas y 

culturales con el fin de crear proximidades y relaciones fraternas al 

interior del SuperMarket. 

 Con un alto desempeño y desenvolvimiento del trabajador dentro del 

SuperMarket se posibilitará el ascenso del trabajador esto se dará 

después de 1 año de estar laborando en el SuperMarket. 

 

3.7.3.3.3 Tecnología     

 

Para la entrega de mercadería se elaborará horarios de entrega para 

evitar horas picos para así cumplir a tiempo con la entrega de los productos.  

 

Las sugerencias, recomendaciones y quejas acerca del servicio estarán 

en una BD para dar soluciones a las quejas de los clientes. 

 

3.7.3.3.4 Aprovisionamiento 

 

El abastecimiento de las compras dentro del Supermarket se deberá de 

las necesidades de bienes y servicios de la empresa y los clientes, 

identificando y comparando los precios con los diferentes proveedores y 

abastecedores. 

 

3.7.3.3.5 Margen de Utilidad 

 

El margen de Utilidad será la diferencia entre el valor de las ventas y el 

costo total que se incurren en el negocio.  

 

Una vez calculado la utilidad neta se toma este valor y se lo divide con 

el total de las ventas del periodo. Así se podrá saber cuánto de ganancia 

va a generar la empresa sobre las ventas. 
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3.7.3.3.6 Diseño y Distribución de la oficina 

 

GRAFICO N # 16 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
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3.7.3.3.7 Localización Geográfica 

 

GRAFICO N # 17 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: Elaboración Propia 
      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.4  Análisis Legal 

 

3.7.4.1 Requerimiento y pasos para constituir una empresa 

 

Requerimientos: Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites 

que deben hacer las empresas en el Ecuador, debo precisar que la 

formación de una empresa se la realiza por medio de un contrato de 

compañía por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades y 

se rige por las disposiciones de la Ley de compañías, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil. Hay cinco especies de compañías de comercio:  

 

 La compañía en nombre colectivo.  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

 La compañía de responsabilidad limitada.  

 La compañía anónima.  

 La compañía de economía mixta.  

 

SuperMarket Virtual 

“Bendición de Dios” 
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Requisitos para una compañía anónima 

 

Importante: Para intervenir en la formación de una compañía anónima 

en calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para 

contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres 

e hijos no emancipados.  

 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir 

una empresa se requiere que sea mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil. 

 

La escritura de fundación contendrá: 

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones 

en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, 

así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes;  

7. El valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

8. El domicilio de la compañía;  

9. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

10. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

11. La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía;  

12. Las normas de reparto de utilidades;  
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13. La determinación en casos que la compañía haya disolverse 

anticipadamente  

14. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  (SRI, s.f.) para que el servicio 

de rentas internas le emita un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.   

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y 

tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto 

la que corresponda a transeúntes (12-X).    

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).   

 Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores 

a la fecha de inscripción.   



Marco Metodológico 57 

 

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera 

de los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios 

básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 

socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.  

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no 

vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado 

en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.   

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana 

al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el 

predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 

encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.  

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 
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anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 

padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del 

cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y 

de tarjeta de crédito. 

 

IESS.-  (IESS, s.f.)  Para la emisión de un número patronal se requiere 

utilizar el sistema de historia laboral que contiene el Registro Patronal que 

se realiza a través de la página web del IESS en línea  en la opción 

Empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la 

solicitud de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado   

 Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 
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Patentes Municipales: (Guayquil.gob.ec, 2014)  Toda persona natural 

o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de servicio, 

que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico.  

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo 

de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios: Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, 

previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o 

la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 
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Certificado De Seguridad Del B. Cuerpo De Bomberos: Todo 

establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado. Para 

lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y 

Número de extintores dependerá de las dimensiones del local.  

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la 

obligación de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas 

señaladas por la entidad tributaria y son: 

 

 Impuesto a la renta sociedades 101 anual. 

 Impuesto a la renta personas naturales 102 anual. 

 Retenciones en la fuente 103 mensual conforme el noveno dígito del 

RUC 

 IVA 104 mensual. Conforme el noveno dígito del ruc anticipo del 

impuesto a la renta p. Naturales obligadas a llevar contabilidad y p. 

Jurídicas. 

 

Impuesto a la Junta De Beneficencia: El impuesto anual sobre el 

capital de operación, grava a toda persona natural o jurídica que ejerza 

actividades productivas en la provincia del Guayas y esté afiliado a una de 

las cámaras de la producción y afecta a las personas que operen con un 

capital que no supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América, pagarán la cantidad de cien dólares; las que lo hagan con un 
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capital superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América y no 

superen los siete mil quinientos dólares, pagarán la cantidad de ciento 

cincuenta dólares; y, quienes operen con montos superiores a los siete mil 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad 

de doscientos dólares y se  pagado anualmente en forma directa en la 

tesorería de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil dentro de los tres 

primeros meses de cada año. 

 

Contribuciones: (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 

s.f.). Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías deben pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de 

sus activos reales.  El pago deberá realizarse hasta el 30 de septiembre del 

presente año, en la  cuenta corriente rotativa de ingresos No. 6252753, 

denominada "Superintendencia de Compañías", en la casa matriz o en las 

sucursales o agencias del Banco de Guayaquil.   

 

Las compañías tienen activos reales iguales o inferiores veintitrés mil 

Quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 23,500.00) 

para el presente año, tendrán una contribución con tarifa cero dólares de 

los Estados Unidos de América. 

 

Impuesto Hospital Universitario: Es un impuesto por el cual todas las 

personas naturales y jurídicas que se dediquen a actividades comerciales, 

bancarias e industriales dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil, 

deben cancelar en favor del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Se aplicará sobre el valor de los   capitales propios declarados por los 

contribuyentes en sus respectivas matrículas comerciales o industriales.   

 

El pago del impuesto se hará obligatoriamente dentro del primer 

trimestre de cada año, en la Tesorería de la Universidad de Guayaquil.  
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3.7.4.2 Pasos para Constitución de Compañías en Línea 

 

Hoy usted puede crear su compañía en línea desde el portal web 

institucional: www.supercias.gob.ec, Portal de Constitución Electrónica de 

Compañías de manera eficiente y ahorrando tiempo. 

       

 GRAFICO N # 18 

PASOS PARA CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA 

 

           Fuente: Elaboración Propia 
           Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

1. Ingresa al portal web y digita nombre y contraseña.

2. Llene el formulario de solicitud de Constitucion de
Compañia y adjunte los documentos habitantes.

3. Luego selecciona la Notaria de su preferencia.

4. El Notario se encargará de ingresar al sistema ,
validará la información y asignara fecha y hora para
las firmas de escritura y nombramientos.

5. Se enviará automaticamenete la información a la
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
que generará una proforma con el valor a pagar.

6. La Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos tambien validará la informaciónn y generará
la razon de inscripción de la escritura y
nombramiento.

7. El sistema remitirá la información de este tramite al
Servicio de Rentas Internas (SRI) , que de manera
inmediata generará el numero de RUC para la
compañia.

8. Finalmente el sistema emitirá un número de
espediente y notificará que el tramite de constitución
a finalizado.

9. de esta forma se habra creado su compañia en
menos tiempo y podra empezar ha operar.

http://www.supercias.gob.ec/
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Estructura Organizacional de la Empresa 

 

El nuevo SuperMarket Virtual tendrá una estructura vertical donde la 

delegación de las autoridades será de arriba hacia abajo, se refleja la 

estructura de las diferente áreas definiendo las tareas funciones y atributos 

que desempeñarán cada empleado en cada cargo asignado dentro de la 

empresa. 

 

GRAFICO N # 19 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Funciones de cada Trabajador  

 

Gerente General 

 

 Encargado de todo en buen desempeño del SuperMarket.  

Gerente General  
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 Coordinar todos los procesos de la empresa,  

 Manejar todos los pagos que se debe realizar en el supermercado.  

 Vigilar el cumplimiento de los planes y programas.  

 

Secretaria 

 

 Atender visitas a reuniones programadas por la gerencia general. 

 Tomar y transcribir dictados de documentos. 

 Organizar y mantener un adecuado control de los documentos del 

archivo. 

 Recibir y clasificar la correspondencia externa, interna y distribuirla. 

 Atender al público en general, clientes y proveedores 

 

Logística: 

 

 Realizar una planificación de compras.  

 Coordinar los pedidos y despacho de los productos.   

 Obtener los resultados necesarios.  

 Formular el programa anual de financiamiento.  

 Dirigir las labores administrativas de su área.  

 

Administrador: 

 

 Se encargara del manejo correcto de la página Web. 

 Atenderá las sugerencias de los clientes. 

 Recibirá los pedidos de los clientes. 

 Se encargara de hacer llegar. 

 

 Pechadores: 

 

 Se encargarán de la limpieza del SuperMarket.  

 Los procesos manuales tales como el lavado y enfundado de frutas.  

 Poner etiquetas en las perchas, poner las ofertas.  
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Bodeguero  

 

 Debe informar al administrador los productos que estén faltando y de 

los productos que no estén saliendo rápido de las bodegas.  

 Controlar la recepción, clasificación, acondicionamiento en la bodega 

y área de servicio.  

 Llevar el control de existencias a través de inventarios y kardex.  

 Coordinar con el área de contabilidad, labores de adquisiciones, 

inventarios y transportes de productos.  

 Supervisar el ingreso y calidad de los productos, así como también el 

egreso de los mismos en el sistema.  

 Etiquetar los productos con el precio que se venderá a los clientes.  

 

Contador  

 

 Elaborar y presentar a la Gerencia General los estados financieros 

de la empresa.  

 Se encargara de realizar toda la contabilidad del SuperMarket.  

 Llenar los formularios de pago de impuestos  

 Autorizar comunicaciones, transferencias contables, notas de 

ingreso, egreso y demás documentos.  

 Realizar seguimiento y control de los movimientos transaccionales.  

 Controlar y actualizar los activos fijos y calcular su respectiva 

depreciación.  

 

3.7.4.3 Aspectos Legales 

 

3.7.4.4 Aspectos Legales de los empleados 

 

(EcuadorLegalOnline, 2015). Los aspectos legales de las relaciones 

laborales entre empleador trabajador se aplican a diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las 

limitaciones prescriptas en las Constitución de las Leyes. 
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 Inscribir el Contrato en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Asegurar al trabajador al IESS a partir del primer día de trabajo 

inclusive si es a prueba. 

 Sueldo básico. 

 Asumir el porcentaje (11,15%) que corresponde al empleador IESS. 

 Pagar horas extras, suplementaria, decimos terceros y cuarto. 

 Percibir Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo. 

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas. 

 Recibir pago por conceptos de utilidades 

 

3.7.4.5 Aspectos Legales del cliente 

 

 El cliente tiene derecho a información adecuada, transparente, 

oportuna y completa sobre los bienes y servicios incluye el precio, las 

características de calidad, las condiciones y los posibles riesgos  

 El derecho al trato transparente, equitativo y no discriminado. 

 El derecho de protegerse contra la promoción engañosa. 

 Derecho hacer reclamos. 

 Él cliente tiene la obligación de ser un consumidor racional y 

responsable de los bienes y servicios. 

 Obligación de cuidar el medio ambiente. 

 La obligación de evitar riesgo de salud para ellos y los demás. 

 

3.7.4.6 Derechos del consumidor 

 

(EcuadorLegalOnline, 2012). La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor establece normas de protección al consumidor otorgando 

ciertos derechos inherentes a su calidad de parte menos favorecida. 

 

 Derecho a la devolución de productos sino cumple con las 

expectativas o no se encuentra satisfecho por el servicio adquirido. 

 Derecho a tener acceso a los servicios de óptima calidad. 

 Libertad de elegir los bienes y servicios que se ofertan. 
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 Derecho al buen trato y a la información adecuada sobre el bien o 

servicio, en especial cantidad, precio, peso, condiciones óptimas de 

calidad y medida del producto. 

 El consumidor podrá pedir reparación e indemnización por daños y 

perjuicios por deficiencia y mala calidad de bienes o servicios a través 

de los órganos administrativos y judiciales correspondientes. 

 

3.7.5 Análisis económico  

          

El análisis económico está enfocado en presentar de manera clara y 

detallada la inversión y financiamiento de los elementos que participan en 

la estructura financiera, a fin de conocer de manera precisa los costos y 

gastos en los que en proyecto infringirá. Partiendo de este análisis y con la 

ayuda de indicadores de rentabilidad se presentarán criterios de evaluación 

que sirvan de base estable y confiable para la toma de decisiones. 

 

3.7.5.1 Inversión en Activos 

 

3.7.5.2 Inversión en activos fijos     

     

Los Activos Fijos constituyen parte del patrimonio del SuperMarket que 

no puede ser objetos de comercialización, son bienes que ayudan a 

garantizar la operación normal del proyecto. 

 

CUADRO # 6 

ACTIVOS FIJOS    

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

             Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

DETALLE
TOTAL DE 

INVERSIÓN

$ 6.000,00

$ 2.741,00

$ 805,00

$ 1.810,46

$ 150,00

$ 769,00

$ 2.044,00

$ 14.319,46TOTAL IVERSION EN ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

INVERSION DE ACTIVOS

 VEHICULO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERCHAS Y COCHES METALICOS

EQUIPO DE OFICINA
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CUADRO # 7 

INVERSION DE ACTIVOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

DETALLE CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

TOTAL DE 

INVERSIÓN

Vehículo: 

Vehículo 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00

$ 6.000,00

Maquinarias  y Equipos:

Frigoríficos 2 $ 700,00 $ 1.400,00

Vitrina enfriador 2 $ 380,00 $ 760,00

Balanza automática 1 $ 75,00 $ 75,00Camara Ip Inalambrica Wifi, Dia Y Noche Audio 

Bidereccional 2 $ 63,00 $ 126,00

Caja registradora Sharp Con Escaner Lector Codigo De 

Barras 1 $ 380,00 $ 380,00

$ 2.741,00

Perchas y Coches metálicos

Perchas 5 $ 95,00 $ 475,00

Coches metálicos 3 $ 110,00 $ 330,00

$ 805,00

Equipo de Computación:

Laptop Toshiba Intel N2830 4Gb Ram, 500Gb Disco Duro
1 $ 397,75 $ 397,75

PC INTEL CORE I3 Procesador Intel Core I3-4150 

3.50Ghz LGA 1150. disco duro 1tb, 4gb memoria ram 

DDR3 2 $ 516,27 $ 1.032,54

Impresora Multifuncion Epson L355 Sistema de tinta 

continua 1 $ 265,17 $ 265,17

Regulador de Voltage 3 $ 19,00 $ 57,00

Router wireless Dir-905l 300mbps Wifi Could Dlink 1 $ 58,00 $ 58,00

$ 1.810,46

Instalaciones:

Instalacion Eléctrica 1 $ 150,00 $ 150,00

$ 150,00

Muebles y Enseres:

Escritorios de madera 3 $ 60,00 $ 180,00

Sillon para oficina giratoria 3 $ 45,00 $ 135,00

Archivadores aéreo 3 $ 100,00 $ 300,00

Dispensador de agua 2 $ 55,00 $ 110,00

Basurero ecologicos (3 unidades) 1 $ 30,00 $ 30,00

Basurero  2 $ 7,00 $ 14,00

$ 769,00

Equipo de Oficina:

Teléfono fijo inalambricp Motorola L601, odentofocador, 

Altavoz 1 $ 30,00 $ 30,00

Aire acondicionado Smcas242iv2 Split Smc 24.000 Btu 

Inverter 1 $ 1.982,00 $ 1.982,00

Extintor 1 $ 32,00 $ 32,00

$ 2.044,00

$ 14.319,46TOTAL IVERSION EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

TOTAL DE INSTALACIONES

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

INVERSION DE ACTIVOS

TOTAL DE VEHICULO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL DE PERCHAS Y COCHES METALICOS

TOTAL EQUIPO DE OFICINA
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3.7.5.3 Inversión en Software 

 

En este cuadro detallaremos la inversión del diseño de la página web.  

 

CUADRO # 8 

INVERSIÓN EN SOFTWARE 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.5.4 Gastos de arranque      

         

Este gasto constituye al costo de mano de obra especializada para la 

puesta en marcha asistencia técnica y equipos. 

 

CUADRO # 9 

GASTOS DE ARRANQUE 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.5.5 Gastos de Constitución     

         

Se refiere a todos los servicios legales necesarios para la constitución 

jurídica del SuperMarket Virtual. 

DETALLE CANT. COSTO TOTAL

Numero patronal 1 $ 0,00 $ 0,00

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 $ 57,00 $ 57,00

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 $ 32,00 $ 32,00

Permiso del Ministerio de Salud 1 $ 20,00 $ 20,00

SRI 1 $ 0,00 $ 0,00

Adecuacion de oficina 1 $ 200,00 $ 200,00

Gastos de mano obra inicial 1 $ 200,00 $ 200,00

$ 509,00

GASTOS DE ARRANQUE

TOTAL DE GASTOS DE ARRANQUE

SOFTWARE:

Diseño página Web $ 550,00

$ 550,00TOTAL DE SOFTWARE

ACTIVO DE SOFTWARE
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CUADRO # 10 

GASTOS DE CONSTITUCION 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

       Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.5.6 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es el monto de inversión necesario para cumplir con 

la implementación del SuperMarket Virtual.es decir los activos corrientes 

que se utilizarán durante la implementación, con la adquisición de las 

materias primas y termina con la recuperación monetaria de las ventas 

 

CUADRO # 11 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Registro Mercantil $ 0,00

Honorarios del abogado $ 150,00

Nombramiento del propietario $ 40,00

Notario $ 50,00

TOTAL $ 240,00

Gastos de Constitución

Gastos Octubre Noviembre Diciembre 2014

Alquiler de oficina $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 1.800,00

Agua $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 60,00

Luz $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 180,00

Teléfono $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 66,00

Dominio  Hosting $ 139,00 $ 139,00 $ 139,00 $ 417,00

Internet $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 120,00

Publicidad $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 600,00

Diseño de la pagina Web $ 250,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 550,00

Utiles de de oficina $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 211,50

$ 4.004,50

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO

Total 
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3.7.5.7 Financiamiento         

                   

El financiamiento nos permite identificar el origen de los recursos del 

SuperMarket Virtual, es decir, se va financiar con recursos propios o 

terceros, para la implementación de este proyecto se ha determinado que 

los aportes de socios y préstamo de instituciones financieras a largo plazo 

con los intereses prescriptos por la institución bancaria. 

 

Financiamiento de Capital Propio: corresponde mediante aportes 

propios que asciende a un valor de $14.000 que corresponde al 63% del 

total de la inversión inicial.  

 

Financiamiento mediante Crédito Bancario: Estructura de 

financiamiento del SuperMarket:  

 

CUADRO # 12 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

 En cuanto al préstamo otorgado por la Agencia del Banco Bolivariano, 

será financiado por un crédito en un lapso de 3 años plazo con un interés 

anual del 12,18%. 

 

CUADRO # 13 

CONDICIONES DE CRÉDITO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Prestamo bancario $ 8.000,00

Capital propio $ 14.000,00

Total de aportación $ 22.000,00

PLAN DE FINANCIAMIENTO

Institución Financiera Banco Bolivariano

Destino Legal Capital de Trabajo

Monto Solicitado $ 8.000,00

Plazo Contratado 3 años

Tasa Interes 12,18 %  Anual

Amortizacion Convenida Mensual

Préstamo Bancario
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Amortización  

 

Es la devolución de un préstamo recibido por parte de alguna institución  

financiera, calculada en cuotas proporcionales en relación al tiempo de 

devolución del préstamo. 

 

Para la realización de nuestra amortización se utilizará la siguiente 

fórmula  la cual nos permitirá conocer en qué tiempo se cancelará el 

préstamo y nos dará a conocer las cuotas que se deberá cancelar 

anualmente en el periodo establecido  

 

Fórmula: 

     

 

              

  

                              

 

 

                  

  

 

 

    

  

              

 

 

 

                     

 

 

 A = 

 A = 

 A = 

 A = 

 𝟖𝟎𝟎𝟎

[ (𝟏+𝟎,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓)𝟑𝟔 −𝟏

𝟎,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓(𝟏+𝟎,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓)𝟑𝟔
]

 

 𝟖𝟎𝟎𝟎

[ (𝟎,𝟒𝟑𝟖𝟒𝟑𝟖𝟑𝟓𝟑𝟓)

𝟎,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓(𝟏,𝟒𝟑𝟖𝟒𝟑𝟖𝟑𝟓𝟑𝟓)
]

        

 𝟖𝟎𝟎𝟎

[ (𝟏,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓)𝟑𝟔 −𝟏

𝟎,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓(𝟏,𝟎𝟏𝟎𝟏𝟓)𝟑𝟔
]

        

 𝟖𝟎𝟎𝟎

[(𝟎,𝟒𝟑𝟖𝟒𝟑𝟖𝟑𝟓𝟑𝟓)

(𝟎,𝟎𝟏𝟒𝟔𝟎𝟎𝟏𝟒𝟗𝟑)
]

        

 𝟖𝟎𝟎𝟎

[𝟑𝟎,𝟎𝟐𝟗𝟕𝟏𝟕𝟏𝟐𝟕𝟔]

        

 A =    266,4027758239        

 A = 
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CUADRO # 14 

AMORTIZACION 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Período 

Mensual

Capital Pagado 

Amortización
Interes

Cuota o 

Anualidad

Capital 

Absoluto

Pago Anual 

Amortización

Pago Anual 

Interes

0 $ 0,1218 $ 8.000,00

1 $ 185,20 $ 81,20 $ 266,40 $ 7.814,80

2 $ 187,08 $ 79,32 $ 266,40 $ 7.627,71

3 $ 188,98 $ 77,42 $ 266,40 $ 7.438,73

4 $ 190,90 $ 75,50 $ 266,40 $ 7.247,83

5 $ 192,84 $ 73,57 $ 266,40 $ 7.055,00

6 $ 194,79 $ 71,61 $ 266,40 $ 6.860,20

7 $ 196,77 $ 69,63 $ 266,40 $ 6.663,43

8 $ 198,77 $ 67,63 $ 266,40 $ 6.464,66

9 $ 200,79 $ 65,62 $ 266,40 $ 6.263,87

10 $ 202,82 $ 63,58 $ 266,40 $ 6.061,05

11 $ 204,88 $ 61,52 $ 266,40 $ 5.856,17

12 $ 206,96 $ 59,44 $ 266,40 $ 5.649,20 $ 2.350,80 $ 846,04

13 $ 209,06 $ 57,34 $ 266,40 $ 5.440,14

14 $ 211,19 $ 55,22 $ 266,40 $ 5.228,96

15 $ 213,33 $ 53,07 $ 266,40 $ 5.015,63

16 $ 215,49 $ 50,91 $ 266,40 $ 4.800,13

17 $ 217,68 $ 48,72 $ 266,40 $ 4.582,45

18 $ 219,89 $ 46,51 $ 266,40 $ 4.362,56

19 $ 222,12 $ 44,28 $ 266,40 $ 4.140,44

20 $ 224,38 $ 42,03 $ 266,40 $ 3.916,06

21 $ 226,65 $ 39,75 $ 266,40 $ 3.689,40

22 $ 228,96 $ 37,45 $ 266,40 $ 3.460,45

23 $ 231,28 $ 35,12 $ 266,40 $ 3.229,17

24 $ 233,63 $ 32,78 $ 266,40 $ 2.995,54 $ 2.653,66 $ 543,17

25 $ 236,00 $ 30,40 $ 266,40 $ 2.759,55

26 $ 238,39 $ 28,01 $ 266,40 $ 2.521,15

27 $ 240,81 $ 25,59 $ 266,40 $ 2.280,34

28 $ 243,26 $ 23,15 $ 266,40 $ 2.037,08

29 $ 245,73 $ 20,68 $ 266,40 $ 1.791,36

30 $ 248,22 $ 18,18 $ 266,40 $ 1.543,13

31 $ 250,74 $ 15,66 $ 266,40 $ 1.292,39

32 $ 253,28 $ 13,12 $ 266,40 $ 1.039,11

33 $ 255,86 $ 10,55 $ 266,40 $ 783,25

34 $ 258,45 $ 7,95 $ 266,40 $ 524,80

35 $ 261,08 $ 5,33 $ 266,40 $ 263,72

36 $ 263,73 $ 2,68 $ 266,40 $ 0,00 $ 2.995,54 $ 201,29

Tabla de Amortización
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3.7.5.8 Gastos Operativos  

CUADRO # 15 

GASTOS OPERATIVOS  

 

Salario Básico Mensual 1 $ 500,00 1 $ 525,00 1 $ 551,25 1 $ 578,81 1 $ 607,75

Salario básico anual $ 6.000,00 $ 6.300,00 $ 6.615,00 $ 6.945,75 $ 7.293,04

aportaciones patronales 11,15 $ 669,00 $ 702,45 $ 737,57 $ 774,45 $ 813,17

SECAP 0.5% $ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47

IECE 0.5% $ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47

decimo tercero 8,3333% $ 500,00 $ 525,00 $ 551,25 $ 578,81 $ 607,75

decimo cuarto $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

vacaciones 4,167% $ 250,02 $ 262,52 $ 275,65 $ 289,43 $ 303,90

fondo de reserva 8,3333% $ 0,00 $ 525,00 $ 551,25 $ 578,81 $ 607,75

TOTAL beneficio social $ 1.833,02 $ 2.449,67 $ 2.572,15 $ 2.700,76 $ 2.835,80

TOTAL $ 7.833,02 $ 8.749,67 $ 9.187,15 $ 9.646,51 $ 10.128,83

Salario Básico Mensual 1 $ 485,00 1 $ 509,25 1 $ 534,71 1 $ 561,45 1 $ 589,52

Salario básico anual $ 5.820,00 $ 6.111,00 $ 6.416,55 $ 6.737,38 $ 7.074,25

aportaciones patronales 11,15 $ 648,93 $ 681,38 $ 715,45 $ 751,22 $ 788,78

SECAP 0.5% $ 29,10 $ 30,56 $ 32,08 $ 33,69 $ 35,37

IECE 0.5% $ 29,10 $ 30,56 $ 32,08 $ 33,69 $ 35,37

decimo tercero 8,3333% $ 485,00 $ 509,25 $ 534,71 $ 561,45 $ 589,52

decimo cuarto $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

vacaciones 4,167% $ 242,52 $ 254,65 $ 267,38 $ 280,75 $ 294,78

fondo de reserva 8,3333% $ 0,00 $ 509,25 $ 534,71 $ 561,45 $ 589,52

TOTAL beneficio social $ 1.788,65 $ 2.387,33 $ 2.506,69 $ 2.632,03 $ 2.763,63

TOTAL $ 7.608,65 $ 8.498,33 $ 8.923,24 $ 9.369,41 $ 9.837,88

Salario Básico Mensual 1 $ 354,00 1 $ 371,70 1 $ 390,29 1 $ 409,80 1 $ 430,29

Salario básico anual $ 4.248,00 $ 4.460,40 $ 4.683,42 $ 4.917,59 $ 5.163,47

aportaciones patronales 11,15 $ 473,65 $ 497,33 $ 522,20 $ 548,31 $ 575,73

SECAP 0.5% $ 21,24 $ 22,30 $ 23,42 $ 24,59 $ 25,82

IECE 0.5% $ 21,24 $ 22,30 $ 23,42 $ 24,59 $ 25,82

decimo tercero 8,3333% $ 354,00 $ 371,70 $ 390,28 $ 409,80 $ 430,29

decimo cuarto $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

vacaciones 4,167% $ 177,01 $ 185,86 $ 195,16 $ 204,92 $ 215,16

fondo de reserva 8,3333% $ 0,00 $ 371,70 $ 390,28 $ 409,80 $ 430,29

TOTAL beneficio social $ 1.401,14 $ 1.842,90 $ 1.935,05 $ 2.031,80 $ 2.133,39

TOTAL $ 5.649,14 $ 6.303,30 $ 6.618,47 $ 6.949,39 $ 7.296,86

REPARTIDORES

GERENTE GENERAL

LOGISTICA 
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Salario Básico Mensual 1 $ 354,00 1 $ 371,70 1 $ 390,29 1 $ 409,80 1 $ 430,29

Salario básico anual $ 4.248,00 $ 4.460,40 $ 4.683,42 $ 4.917,59 $ 5.163,47

aportaciones patronales 11,15 $ 473,65 $ 497,33 $ 522,20 $ 548,31 $ 575,73

SECAP 0.5% $ 21,24 $ 22,30 $ 23,42 $ 24,59 $ 25,82

IECE 0.5% $ 21,24 $ 22,30 $ 23,42 $ 24,59 $ 25,82

decimo tercero 8,3333& $ 354,00 $ 371,70 $ 390,28 $ 409,80 $ 430,29

decimo cuarto $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

vacaciones 4,167% $ 177,01 $ 185,86 $ 195,16 $ 204,92 $ 215,16

fondo de reserva 8,3333% $ 0,00 $ 371,70 $ 390,28 $ 409,80 $ 430,29

TOTAL beneficio social $ 1.401,14 $ 1.842,90 $ 1.935,05 $ 2.031,80 $ 2.133,39

TOTAL $ 5.649,14 $ 6.303,30 $ 6.618,47 $ 6.949,39 $ 7.296,86

Salario Básico Mensual 1 $ 354,00 1 $ 371,70 1 $ 390,29 1 $ 409,80 1 $ 430,29

Salario básico anual $ 4.248,00 $ 4.460,40 $ 4.683,42 $ 4.917,59 $ 5.163,47

aportaciones patronales 11,15 $ 473,65 $ 497,33 $ 522,20 $ 548,31 $ 575,73

SECAP 0.5% $ 21,24 $ 22,30 $ 23,42 $ 24,59 $ 25,82

IECE 0.5% $ 21,24 $ 22,30 $ 23,42 $ 24,59 $ 25,82

decimo tercero 8,3333% $ 354,00 $ 371,70 $ 390,28 $ 409,80 $ 430,29

decimo cuarto $ 354,00 $ 371,70 $ 390,29 $ 409,80 $ 430,29

vacaciones 4,167% $ 177,01 $ 185,86 $ 195,16 $ 204,92 $ 215,16

fondo de reserva 8,3333% $ 0,00 $ 371,70 $ 390,28 $ 409,80 $ 430,29

TOTAL beneficio social $ 1.401,14 $ 1.842,90 $ 1.935,05 $ 2.031,80 $ 2.133,39

TOTAL $ 5.649,14 $ 6.303,30 $ 6.618,47 $ 6.949,39 $ 7.296,86

Prestacion de servicio 1 $ 380,00 $ 399,00 $ 418,95 $ 439,90 $ 461,89

Salario básico anual $ 4.560,00 $ 4.788,00 $ 5.027,40 $ 5.278,77 $ 5.542,71

TOTAL $ 4.560,00 $ 4.788,00 $ 5.027,40 $ 5.278,77 $ 5.542,71

Prestacion de Servicio 1 $ 400,00 1 $ 420,00 1 $ 441,00 1 $ 463,05 1 $ 486,20

Salario básico anual $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43

TOTAL $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43

ASISTENTE 

TÉCNICO DE SW

BODEGUERO

CAJERA

CONTADOR
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Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla 
 

3.7.5.9 Presupuesto de ingreso por ventas 

CUADRO # 16 
PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

$ 41.749,10 $ 45.985,90 $ 48.285,19 $ 50.699,45 $ 53.234,42

$ 24.564,00 $ 25.792,20 $ 27.081,81 $ 28.435,90 $ 29.857,70

$ 7.825,10 $ 10.365,70 $ 10.883,98 $ 11.428,18 $ 11.999,59

$ 9.360,00 $ 9.828,00 $ 10.319,40 $ 10.835,37 $ 11.377,14

$ 2.047,00 $ 2.149,35 $ 2.256,82 $ 2.369,66 $ 2.488,14

$ 652,09 $ 863,81 $ 907,00 $ 952,35 $ 999,97

$ 780,00 $ 819,00 $ 859,95 $ 902,95 $ 948,09

Sueldo Mensual Personal de Administrativo + Operativo

Sueldo Personal Servicio Externo

Sueldo Mensual de Servicio Externo

Beneficio Mensual Administrativo + Operativo

Total por Año

Sueldo Personal Administrativo + OperativoBeneficio Social Personal Administrativo + 

Operativo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Precio $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

Total $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 84.000,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Precio $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00

Total $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 50.400,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Precio $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00

Total $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 33.600,00

Presupuesto de Ingreso por Venta

1er   Paquete           

5  Miembros

2
do

   Paquete           

3  Miembros

3er   Paquete           

2  Miembros
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3.7.5.10 Costos de los bienes vendidos   

CUADRO # 17 

PRESUPUESTO DE COSTOS VARIABLES 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
     Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Precio $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45 $ 97,45

Total $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 3.410,75 $ 40.929,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Precio $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27 $ 95,27

Total $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 3.334,45 $ 40.013,40

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Precio $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48 $ 63,48

Total $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 2.221,80 $ 26.661,60

3er   Paquete           

2  Miembros

Presupuesto de Costo Variable

1er   Paquete           

5  Miembros

2
do

   Paquete           

3  Miembros
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3.7.5.11 Presupuesto de sueldos de personal 

 

Representan los salarios del todo el personal que laborará en el 

SuperMarket. 

 

El siguiente cuadro detallara la inversión de los salario de los empleados  

que forman parte del personal de supermarket Bendición de Dios durante 

los primero 5 años de creación del mismo. 

 

 Lo cual nos demuestra lo que ganara anualmente los empleados y los 

egresos que representa anualmente cada una de ellos así mismo la suma 

total de la inversión  de cada ano. 

 

 El presupuesto de los empleados del supermarket incluirá las 

vacaciones y demás beneficios que contaran cada uno de ellos lo cual 

permitirá saber cuál será los egresos programados para ese año en ese 

empleado. 

 

CUADRO # 18 

SUELDO DEL PERSONAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

AÑO 1

GERENTE GENERAL 1  $ 7.833,02 $ 8.749,67 $ 9.187,15 $ 9.646,51 $ 10.128,83

LOGISTICA 1  $ 7.608,65 $ 8.498,33 $ 8.923,24 $ 9.369,41 $ 9.837,88

REPARTIDORES 1  $ 5.649,14 $ 6.303,30 $ 6.618,47 $ 6.949,39 $ 7.296,86

BODEGUERO 1  $ 5.649,14 $ 6.303,30 $ 6.618,47 $ 6.949,39 $ 7.296,86

CAJERA 1  $ 5.649,14 $ 6.303,30 $ 6.618,47 $ 6.949,39 $ 7.296,86

ASISTENTE TÉCNICO 

DE SW 1  $ 4.560,00 $ 4.788,00 $ 5.027,40 $ 5.278,77 $ 5.542,71

CONTADOR 1  $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43

SUMA $ 41.749,10 $ 45.985,90 $ 48.285,19 $ 50.699,45 $ 53.234,42

AÑO 5AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4PERSONAL 
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3.7.5.12 Depreciación y amortización          

 

CUADRO # 19 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

DETALLE TIEMPO PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION
DEPRECIACION 

ACUMULADA

5 0 $ 6.000,00

1 20% $ 1.200,00 $ 1.200,00

2 20% $ 1.200,00 $ 2.400,00

3 20% $ 1.200,00 $ 3.600,00

4 20% $ 1.200,00 $ 4.800,00

5 20% $ 1.200,00 $ 6.000,00

5 0 $ 2.615,00

1 20% $ 523,00 $ 523,00

2 20% $ 523,00 $ 1.046,00

3 20% $ 523,00 $ 1.569,00

4 20% $ 523,00 $ 2.092,00

5 20% $ 523,00 $ 2.615,00

5 0 $ 805,00

1 20% $ 161,00 $ 161,00

2 20% $ 161,00 $ 322,00

3 20% $ 161,00 $ 483,00

4 20% $ 161,00 $ 644,00

5 20% $ 161,00 $ 805,00

3 0
$ 1.810,46

1 33% $ 603,49 $ 603,49

2 33% $ 603,49 $ 1.206,97

3 33% $ 603,49 $ 1.810,46

5 0 $ 150,00

1 20% $ 30,00 $ 30,00

2 20% $ 30,00 $ 60,00

3 20% $ 30,00 $ 90,00

4 20% $ 30,00 $ 120,00

5 20% $ 30,00 $ 150,00

10 0 $ 769,00

1 10% $ 76,90 $ 76,90

2 10% $ 76,90 $ 153,80

3 10% $ 76,90 $ 230,70

4 10% $ 76,90 $ 307,60

5 10% $ 76,90 $ 384,50

6 10% $ 76,90 $ 461,40

7 10% $ 76,90 $ 538,30

8 10% $ 76,90 $ 615,20

9 10% $ 76,90 $ 692,10

10 10% $ 76,90 $ 769,00

5 0 $ 2.044,00

1 20% $ 408,80 $ 408,80

2 20% $ 408,80 $ 817,60

3 20% $ 408,80 $ 1.226,40

4 20% $ 408,80 $ 1.635,20

5 20% $ 408,80 $ 2.044,00

Total $ 14.193,46 $ 14.193,46

DEPRECIACION DE ACTIVOS

VEHICULO

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

PERCHAS Y 

COCHES

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN

INSTALACIONES

MUEBLES Y 

ENSERES

EQUIPO DE OFICINA
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CUADRO # 20 

AMORTIZACIÓN CONSTITUCIÓN Y TANGIBLES 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
     Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

DETALLE TIEMPO PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION
DEPRECIACION 

ACUMULADA

10 0 $ 240,00

1 100% $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Total $ 240,00 $ 240,00

DETALLE TIEMPO PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION
DEPRECIACION 

ACUMULADA

3 0 $ 550,00

1 33% $ 183,33 $ 183,33

2 33% $ 183,33 $ 366,67

3 33% $ 183,33 $ 550,00

Total $ 550,00 $ 550,00

SOFTWARE

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

GASTOS DE 

CONSTITUCION
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3.7.6 Análisis Financiero    

 

3.7.6.1 Estados de flujo de efectivo mensual 

CUADRO # 21 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Capital de trabajo $ 4.004,50

Gastos de arranque $ 509,00

Gastos de constitucion $ 240,00

Inversion en activos fi jos $ 14.319,46

Software $ 550,00

TOTAL INVERSIÒN $ 19.622,96

INGRESOS POR VENTAS $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00

TOTAL INGRESOS $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00

EGRESOS

Costos variables $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00 $ 8.967,00

Costos Fijos

Agua Potable $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00

Telefono $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00

Publicidad $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

Utiles de Oficina $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50 $ 70,50

Arriendos $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

Electricidad $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00

Internet, Dominio y Hosting $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00 $ 179,00

Sueldo Personal operativo $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00 $ 2.047,00

Sueldo de contador $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00

Sueldo Asistente Técnico de SW $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00 $ 380,00

Beneficios Social Personal $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09 $ 652,09

Depreciación de Vehículo $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68

Depreciación de Perchas y Coches Metálicos $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42

Depreciación de Equipos de Computación $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29

Depreciación de las Instalaciones $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50

Depreciacion de Muebles y Enseres $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41

depreciacion de equipos de oficina $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07

Amortizacion de Gastos de Constitucion $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00

Amortizacion de software $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28

Intereses Bancarios $ 81,20 $ 79,32 $ 77,42 $ 75,50 $ 73,57 $ 71,61 $ 69,63 $ 67,63 $ 65,62 $ 63,58 $ 61,52 $ 59,44

TOTAL COSTOS FIJOS $ 4.999,43 $ 4.797,56 $ 4.795,66 $ 4.793,74 $ 4.991,80 $ 4.789,84 $ 4.787,87 $ 4.785,87 $ 4.983,85 $ 4.781,81 $ 4.779,75 $ 4.977,68

Noviembre Diciembre

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE ENERO 2015 HASTA DICIEMBRE DEL 2015

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

OctubreJunio Julio Agosto SeptiembreINVERSIÓN INICIAL 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado por: Palma Rojas Keyla 

13.966,43 13.764,56 13.762,66 13.760,74 13.958,80 13.756,84 13.754,87 13.752,87 13.950,85 13.748,81 13.746,75 13.944,68

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE $ 33,57 $ 235,44 $ 237,34 $ 239,26 $ 41,20 $ 243,16 $ 245,13 $ 247,13 $ 49,15 $ 251,19 $ 253,25 $ 55,32

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% $ 5,03 $ 35,32 $ 35,60 $ 35,89 $ 6,18 $ 36,47 $ 36,77 $ 37,07 $ 7,37 $ 37,68 $ 37,99 $ 8,30

IMPUESTOS A LA RENTA 21,25% $ 7,13 $ 50,03 $ 50,44 $ 50,84 $ 8,75 $ 51,67 $ 52,09 $ 52,52 $ 10,44 $ 53,38 $ 53,81 $ 11,76

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 21,40 $ 150,10 $ 151,31 $ 152,53 $ 26,26 $ 155,01 $ 156,27 $ 157,55 $ 31,33 $ 160,13 $ 161,44 $ 35,27

Aporte de Socios $ 22.500,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Vehículo $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68 $ 45,68

Depreciación de Perchas y Coches Metálicos $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42 $ 13,42

Depreciación de Equipos de Computación $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29 $ 50,29

Depreciación de las Instalaciones $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50

Depreciacion de Muebles y Enseres $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41 $ 6,41

depreciacion de equipos de oficina $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07 $ 34,07

Amortizacion de Gastos de Constitucion $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00

Amortizacion de software $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN y AMORTIZACION $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64 $ 287,64

Cuentas por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Bolivariano( Pago al principal ) $ 185,20 $ 187,08 $ 188,98 $ 190,90 $ 192,84 $ 194,79 $ 196,77 $ 198,77 $ 200,79 $ 202,82 $ 204,88 $ 206,96

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 123,84 $ 250,66 $ 249,97 $ 249,27 $ 121,07 $ 247,86 $ 247,14 $ 246,42 $ 118,19 $ 244,95 $ 244,20 $ 115,95

Saldo anterior $ 2.377,04 $ 2.500,88 $ 2.751,54 $ 3.001,50 $ 3.250,78 $ 3.371,85 $ 3.619,71 $ 3.866,85 $ 4.113,27 $ 4.231,46 $ 4.476,41 $ 4.720,62

Saldo Final de Caja $ 2.377,04 $ 2.500,88 $ 2.751,54 $ 3.001,50 $ 3.250,78 $ 3.371,85 $ 3.619,71 $ 3.866,85 $ 4.113,27 $ 4.231,46 $ 4.476,41 $ 4.720,62 $ 4.836,57

TOTAL EGRESOS
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3.7.6.2 Estados de flujo de efectivo anual    

CUADRO # 22 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 2014 AL 2019 
  

Capital de trabajo $ 4.004,50

Gastos de arranque $ 509,00

Gastos de constitucion $ 240,00

Inversion en activos fijos $ 14.319,46

Software $ 550,00

TOTAL INVERSIÒN $ 19.622,96

INGRESOS POR VENTAS $ 168.000,00 $ 176.400,00 $ 185.220,00 $ 194.481,00 $ 204.205,05

TOTAL INGRESOS $ 168.000,00 $ 176.400,00 $ 185.220,00 $ 194.481,00 $ 204.205,05

EGRESOS $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05

Costos variables $ 107.604,00 $ 112.984,20 $ 118.633,41 $ 124.565,08 $ 130.793,33

$ 1,05 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 107.604,00 $ 112.984,20 $ 118.633,41 $ 124.565,08 $ 130.793,33

Costos Fijos

Agua Potable $ 240,00 $ 252,00 $ 264,60 $ 277,83 $ 291,72

Telefono $ 264,00 $ 277,20 $ 291,06 $ 305,61 $ 320,89

Municipio $ 57,00 $ 59,85 $ 62,84 $ 65,98 $ 69,28

Cuerpo de Bomberos $ 32,00 $ 33,60 $ 35,28 $ 37,04 $ 38,90

Ministerio de Salud $ 20,00 $ 21,00 $ 22,05 $ 23,15 $ 24,31

Camara de Comercio $ 724,00 $ 760,20 $ 798,21 $ 838,12 $ 880,03

Publicidad $ 800,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41

Utiles de Oficina $ 846,00 $ 888,30 $ 932,72 $ 979,35 $ 1.028,32

Arriendos 600 $ 7.200,00 $ 7.560,00 $ 7.938,00 $ 8.334,90 $ 8.751,65

Electricidad $ 720,00 $ 756,00 $ 793,80 $ 833,49 $ 875,16

Internet, Dominio y Hosting $ 179,00 $ 187,95 $ 197,35 $ 207,21 $ 217,58

Sueldo Personal operativo $ 24.564,00 $ 25.792,20 $ 27.081,81 $ 28.435,90 $ 29.857,70

Sueldo de contador $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43

Sueldo Asistente Técnico de SW $ 4.560,00 $ 4.788,00 $ 5.027,40 $ 5.278,77 $ 5.542,71

Beneficios Social Personal $ 7.825,10 $ 10.365,70 $ 10.883,98 $ 11.428,18 $ 11.999,59

Depreciación de Vehículo $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 548,20 $ 548,20 $ 548,20 $ 548,20 $ 548,20

Depreciación de Perchas y Coches Metálicos $ 161,00 $ 161,00 $ 161,00 $ 161,00 $ 161,00

Depreciación de Equipos de Computación $ 603,49 $ 603,49 $ 603,49

Depreciación de las Instalaciones $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

Depreciacion de Muebles y Enseres $ 76,90 $ 76,90 $ 76,90 $ 76,90 $ 76,90

Depreciacion de  Equipos de Oficina $ 408,80 $ 408,80 $ 408,80 $ 408,80 $ 408,80

Amortizacion de Gastos de Constitucion $ 240,00

Amortizacion de software $ 183,33 $ 183,33 $ 183,33

Intereses Bancarios $ 846,04 $ 543,17 $ 201,29

TOTAL COSTOS FIJOS $ 57.128,86 $ 61.376,89 $ 63.916,10 $ 65.953,15 $ 69.129,56

2019

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL 2014 2015 2016 2017 2018
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Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

164.732,86 174.361,09 182.549,51 190.518,23 199.922,90

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE $ 3.267,14 $ 2.038,91 $ 2.670,49 $ 3.962,77 $ 4.282,15

(-)PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% $ 490,07 $ 305,84 $ 400,57 $ 594,42 $ 642,32

(-)IMPUESTOS A LA RENTA 21,25% $ 694,27 $ 433,27 $ 567,48 $ 842,09 $ 909,96

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 2.082,80 $ 1.299,81 $ 1.702,43 $ 2.526,27 $ 2.729,87

Aporte de Socios $ 22.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Vehículo $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 548,20 $ 548,20 $ 548,20 $ 548,20 $ 548,20

Depreciación de Perchas y Coches Metálicos $ 161,00 $ 161,00 $ 161,00 $ 161,00 $ 161,00

Depreciación de Equipos de Computación $ 603,49 $ 603,49 $ 603,49

Depreciación de las Instalaciones $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

Depreciacion de Muebles y Enseres $ 76,90 $ 76,90 $ 76,90 $ 76,90 $ 76,90

depreciacion de equipos de oficina $ 408,80 $ 408,80 $ 408,80 $ 408,80 $ 408,80

Amortizacion de Gastos de Constitucion $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Amortizacion de software $ 183,33 $ 183,33 $ 183,33 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN y AMORTIZACION $ 3.451,72 $ 3.211,72 $ 3.211,72 $ 2.424,90 $ 2.424,90

Cuentas por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Bolivariano( Pago al principal ) $ 2.350,80 $ 2.653,66 $ 2.995,54

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 3.183,73 $ 1.857,87 $ 1.918,61 $ 4.951,17 $ 5.154,77

Saldo anterior $ 2.377,04 $ 5.560,77 $ 7.418,63 $ 9.337,24 $ 14.288,41

Saldo Final de Caja $ 2.377,04 $ 5.560,77 $ 7.418,63 $ 9.337,24 $ 14.288,41 $ 19.443,18

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 22.000,00 $ 5.560,77 $ 7.418,63 $ 9.337,24 $ 14.288,41 $ 19.443,18

VAN $ 34.051,91

Acumulado de flujos futuros $ 4.819,94 $ 5.573,63 $ 6.080,51 $ 8.065,15 $ 9.512,68

VPN $ 34.051,91

TIR $ 0,32

Periodo de Recuperacion

TOTAL EGRESOS
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3.7.6.3 Evaluación del Proyecto      

 

 En la evaluación de nuestro proyecto se identificado el escenario 

optimista y pesimista lo cual nos revela lo siguiente. 

 

El Escenario Optimista nos revela que al incrementar las ventas y los 

costos variables en un 1,05 se incrementará nuestro valor neto y nuestro 

periodo de recuperación será en menor tiempo. 

 

El escenario pesimista nos demuestra que al disminuir nuestras ventas 

y costos variables en un 1.05 aumenta nuestro valor actual neto y nuestro 

periodo de recuperación sobrepasa los años estipulado para nuestra 

recuperación de nuestra inversión.      

    

3.7.6.4 VAN      

  

El VAN de nuestro proyecto es de $ 34.051,91 lo cual nos demuestra 

que el proyecto que se va a llevar a cabo es rentable. 

    

3.7.6.5 TIR    

 

Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos netos representados por 

los números del argumento valores. La tasa interna de retorno equivale a 

la tasa de interés producida por un proyecto de inversión.  

 

El TIR del proyecto es de 0.32 lo que nos indica que se va a obtener más 

de lo que se ha invertido. 

 

3.7.6.6 Periodo de recuperación  

 

El siguiente cuadro nos mostrará el tiempo en que podremos recuperar 

la inversión  
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CUADRO # 23 

PERIDODO DE RECUPERACIÓN 

     Fuente: Elaboración Propia 
     Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

3.7.6.7 Estado de Resultados 

 

El estado de resultado obtendremos los ingresos y gastos de la 

inversión donde podremos observar la utilidad neta de cada año. 

 

CUADRO # 24 

ESTADO DE RESULTADOS  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla   

PERIODO DE RECUPERACION Año

2014 (0) -$ 22.000,00 -$ 22.000,00

2015 (1) $ 4.819,94 -$ 17.180,06

2016(2) $ 5.573,63 -$ 11.606,43

2017 (3) $ 6.080,51 -$ 5.525,92

2018 (4) $ 8.065,15 $ 2.539,23

2019 (5) $ 9.512,68 $ 12.051,91

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   

           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACION = 3 $ 5.525,92 = $ 3,69

$ 8.065,15

tiempo de recuperación 3 años 9 meses

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos

(+) Ventas $ 168.000,00 $ 176.400,00 $ 185.220,00 $ 194.481,00 $ 204.205,05

Costo de Ventas $ 107.604,00 $ 112.984,20 $ 118.633,41 $ 124.565,08 $ 130.793,33

Utilidad Bruta $ 60.396,00 $ 63.415,80 $ 66.586,59 $ 69.915,92 $ 73.411,72

(-)Gastos de Operación

(-) Costos Fijos $ 57.128,86 $ 61.376,89 $ 63.916,10 $ 65.953,15 $ 69.129,56

Utilidad antes del impuesto

(-)Participación a Trabajadores 15% $ 490,07 $ 305,84 $ 400,57 $ 594,42 $ 642,32

(-) Impuesto a la Renta 21.25 $ 694,27 $ 433,27 $ 567,48 $ 842,09 $ 909,96

UTILIDAD NETA $ 2.082,80 $ 1.299,81 $ 1.702,43 $ 2.526,27 $ 2.729,87

ESTADOS DE RESULTADOS
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3.7.6.8 Balance General      

 

CUADRO # 25 

BALANCE GENERAL 

    Fuente: Elaboración Propia 

    Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO  

Activo corriente

Caja/Bancos $ 2.377,04 $ 5.560,77 $ 7.418,63 $ 9.337,24 $ 14.288,41 $ 19.443,18

Inventarios/mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente $ 2.377,04 $ 5.560,77 $ 7.418,63 $ 9.337,24 $ 14.288,41 $ 19.443,18

Activo Fijo

Vehículo $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00

Depreciación Acumulada Vehículo $ 1.200,00 $ 2.400,00 $ 3.600,00 $ 4.800,00 $ 6.000,00

Maquinaria y Equipo $ 2.741,00 $ 2.741,00 $ 2.741,00 $ 2.741,00 $ 2.741,00 $ 2.741,00

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo $ 548,20 $ 1.096,40 $ 1.644,60 $ 2.192,80 $ 2.741,00

Perchas y Coches $ 805,00 $ 805,00 $ 805,00 $ 805,00 $ 805,00 $ 805,00

Depreciación Acumulada Perchas y Coches $ 161,00 $ 322,00 $ 483,00 $ 644,00 $ 805,00

Equipos de Computación $ 1.810,46 $ 1.810,46 $ 1.810,46 $ 1.810,46

Depreciación Acumulada Eq. Comp. $ 603,49 $ 1.206,97 $ 1.810,46

Instalaciones $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00

Depreciación Acumulada Instalaciones $ 30,00 $ 60,00 $ 90,00 $ 120,00 $ 150,00

Muebles y Enseres $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $ 76,90 $ 153,80 $ 230,70 $ 307,60 $ 384,50

Equipos de oficina $ 2.044,00 $ 2.044,00 $ 2.044,00 $ 2.044,00 $ 2.044,00 $ 2.044,00

Depreciacion acmulada de equipos de oficina $ 408,80 $ 817,60 $ 1.226,40 $ 1.635,20 $ 2.044,00

Total Activos Fijos $ 14.319,46 $ 11.291,07 $ 8.262,69 $ 5.234,30 $ 2.809,40 $ 384,50

OTROS ACTIVOS

Gastos de constitucion $ 240,00 $ 240,00

Amortización de Gastos de Constitucion $ 240,00

Software $ 550,00 $ 550,00 $ 550,00 $ 550,00

Amortizacion acumulada de Software $ 183,33 $ 366,67 $ 550,00

Total Activos Diferidos $ 790,00 $ 366,67 $ 183,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 17.486,50 $ 17.218,51 $ 15.864,65 $ 14.571,54 $ 17.097,81 $ 19.827,68

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo $ 8.000,00 $ 5.649,20 $ 2.995,54 $ 0,00

TOTAL PASIVO $ 8.000,00 $ 5.649,20 $ 2.995,54 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PATRIMONIO

Capital $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00

Utilidades -$ 4.513,50 $ 2.082,80 $ 1.299,81 $ 1.702,43 $ 2.526,27 $ 2.729,87

Utilidad retenida -$ 4.513,50 -$ 2.430,70 -$ 1.130,89 $ 571,54 $ 3.097,81

Pago de dividendos 

Total Patrimonio $ 9.486,50 $ 11.569,30 $ 12.869,11 $ 14.571,54 $ 17.097,81 $ 19.827,68

Total Pasivo y Patrimonio $ 17.486,50 $ 17.218,51 $ 15.864,65 $ 14.571,54 $ 17.097,81 $ 19.827,68

BALANCE GENERAL
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3.7.6.9 Punto de Equilibrio 

 

CUADRO # 26 

PUNTO EQUILIBRIO  

Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRAFICO # 20 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

2015 2016 2017 2018 2019

57.128,86 61.376,89 63.916,10 65.953,15 69.129,56

107.604,00 112.984,20 118.633,41 124.565,08 130.793,33

168.000,00    176.400,00    185.220,00     194.481,00     204.205,05     

720 720 720 720 720

158.911,98    170.728,48    177.791,67     183.458,00     192.293,64     

94,59% 96,78% 95,99% 94,33% 94,17%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 681 697 691 679 678

Unidades Producidas 

Punto Equilibrio $

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E .%

Ventas totales 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Detalle

Costo fijo

Costo variable

Ingreso por Ventas

Utilidades

costos Totales

$

168000

134400

            Costos Variables

100800

Perdidas

67200

33600           Costo Fijos

0 144 288 432 576 720

674 Unidades

648
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GRAFICO # 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2017 

           Fuente: Elaboración  Propia 
            Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRAFICO # 22 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2019 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
    Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Ingreso por Ventas

Utilidades

costos Totales

$

185220

148176

111132

            Costos Variables

Perdidas

74088

37044           Costo Fijos

0 144 288 432 576 720

Ingreso por Ventas

Utilidades

costos Totales

$

204205,05

163364,04

122523,03

            Costos Variables

Perdidas

81682,02

40841,01           Costo Fijos

0 144 288 432 576 720



Marco Metodológico 90 

 

3.7.7 Desarrollo de la Herramienta Informática 

 

Las siguientes herramientas enunciadas serán utilizadas para el 

desarrollo del proyecto: 

 

(PHP, 2012), PHP está diseñado específicamente para ser un lenguaje 

más seguro para escribir aplicaciones CGI que partiendo de un correcto 

ajuste de opciones de configuración para tiempo de ejecución y en tiempo 

de compilación, y el uso de prácticas de programación apropiadas, pueden 

proporcionarle la combinación de libertad y de seguridad que necesita. 

 

El apartado que este trabajo tiene a la investigación es conocer  esta 

herramienta es completamente orientada al desarrollo de aplicaciones web 

dinámicas con acceso a información almacenada a una base de datos, es 

un lenguaje multiplataforma, tiene una  capacidad de conexión con la 

mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad 

destaca su conectividad con MySql y PostgreSQL. Lo mejor de usar  PHP 

es que es extremadamente simple para el principiante, pero a su vez ofrece 

muchas características avanzadas para los programadores profesionales.  

 

(Gilfillan), MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL es muy 

utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de 

seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web 

está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con 

MySQL.  

 

El tema anterior aporta a la investigación la definición de MySQL y la 

importancia del porque la mayoría de empresas y programadores prefieren 

utilizar esta herramienta, es software libre de bajo costo en requerimientos 

para la elaboración de bases de datos, ya que  debido a su bajo consumo 

puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún 
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problema. Tiene facilidad de configuración e instalación. Soporta gran 

variedad de Sistemas Operativos, puede manejar grandes volúmenes de 

datos desde el internet y nos permite manejar su código fuente y cambiarlo 

para adaptarlo a nuestras necesidades. 

 

(http://dns.bdat.net/documentos/cursos/ar01s34.html, 2012), Apache es 

un servidor del protocolo http, comúnmente llamado servidor web pues es 

la mayor utilidad para dicho protocolo. Cuando pensamos en un servidor 

web imaginamos un grupo de páginas web que determinan un sitio web. 

Un servidor como Apache puede alojar varios sitios, y pueden coexistir 

varios servidores Apache en un sólo equipo. 

 

Básicamente Apache lee un directorio con todo el contenido posible a 

enviar y los navegadores piden las páginas (o recursos) para luego, 

mostrarlos en pantalla. Un ejemplo sería modificar el recurso para 

personalizarlo y luego enviarlo. O ejecutar un programa y que la salida de 

este programa devuelva el recurso a enviar. Comúnmente estos programas 

se llaman scripts y se tienden a escribir en lenguajes que fueron creados 

para ese propósito, como lo es PHP, Python o versiones actuales de Perl. 

 

El apartado anterior sirve como referencia a la investigación, porque 

utiliza un servidor web Apache, es completamente gratuito y puede ser 

descargado por cualquier persona en el mundo, es un software de código 

abierto, esto significa que la programación que impulsa el software puede 

ser consultada y editada por cualquiera en el mundo. Estas características 

principales, junto con las extensiones creadas por programadores de todo 

el mundo, ayudan a que la plataforma Apache sea competitiva. Cuenta con 

una gran comunidad de usuarios de soporte. A diferencia de muchas 

compañías de software que se encargan de todo el soporte a los programas 

desde un solo lugar. 

 

Para la implementación y un desarrollo eficiente de nuestra página web 

es la Metodología RUP. 
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La metodología se aplicará para la mejora de prácticas en un equipo para 

así poder obtener un mejor resultado adaptable y orientado a las personas 

ante que a los procesos durante el progreso de la parte funcional de la 

página web de forma que el usuario pueda ver el proyecto.   Se tiene como 

objetivo lo siguiente: 

 

 Asegurar la calidad del servicio dentro del plazo y presupuesto. 

 Es encaminado como casos de uso, centrado de mini proyectos y se 

puede incrementar las inversiones. 

 

GRAFICO # 23 

FASES DE LA METODOLOGIA 

 Fuente: Elaboración  Propia 
 Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Desarrollo del servicio: El servicio de SuperMarket Bendición de Dios 

es llevar a cabo la compra de los productos de primera necesidad hasta la 

comodidad de su hogar ya que se contará con una página web y se 

implementara la metodología RUP, que se basa en el desarrollo de faces: 

 

 Inicio  

 Elaboración 

 Construcción  

 Implementación o Transición  
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3.7.7.1 Fase de inicio o Análisis de requerimiento. 

 

El Supermercado Bendición de Dios brinda los servicios de compra de 

productos de primera necesidad con entrega a domicilio. 

 

En la actualidad el país no cuenta con este tipo de servicio que brinde a 

los clientes la compra de los productos de la canasta básica, lo cual le 

permitirá a los usuarios ahorrar tiempo al momento de realizar sus compras 

brindando así un servicio seguro desde la comodidad de su hogar. 

 

Debido a la  problemática que presentan los usuarios al trasladarse hasta 

el supermercado tradicional a realizar sus compras se implementar un 

supermercado virtual con entrega a Domicilio donde el cliente podrá 

acceder a un catálogo de producto elegir un paquete de compra  lo cual le 

permite al usuario ahorrar tiempo al momento de hacer su compra. 

 

Actualmente en el país existen páginas que brindan este tipo de servicio 

pero la diferencia de nuestro servicio será que su compra le llegará hasta 

su domicilio de manera segura y eficiente. 

 

La página estará estructurada de la siguiente manera: 

 

 Logotipo de la empresa  

 Menú corporativo de opciones  

 Cátalo de productos  

 Pie de página  derechos reservado   

 

Menú Corporativo: El menú corporativo nos permitirá visualizar las 

siguientes secciones:  

 

 Inicio.- Nos permitirá regresar hasta la página principal de la 

aplicación. 
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 Quienes somos.- esta pantalla nos permitirá visualizar la misión y 

visión de la empresa. 

 Catálogo de producto.- Esta pantalla nos permitirá visualizar los  

productos que contendrá  dichos paquetes que podrán obtener los 

usuarios. 

 

 Usuario de la Página. 

 

Administrador.- Es aquella persona que se encargara del manejo de la 

página verificando el correcto funcionamiento de la misma, al momento que 

el cliente realice su pedido. 

 

Alcance y Limites. 

 

Alcance: Entre las principales características que los clientes buscarán 

al momento de ingresar a nuestra página web son:  

 

 Acceso rápido a la información.- Al diseñar la página se tomará en 

cuenta las necesidades de los clientes al momento de realizar la 

compra como son: precios y marca fecha de caducidad la 

presentación del producto utilizando un buscador del producto.  

 Catálogo de Producto.- El cliente podrá observar en dicho cátalo los 

producto que contiene dicho paquete con sus respectivo precio, 

marca y gramo de los mismo. 

 Chat en línea.- El cliente podrá hacer sus sugerencias sobre el 

servicio o si tiene alguna duda sobre la entrega de su compra lo cual 

le permitirá tener una visión clara del servicio online que se ofrecerá. 

 

Limitaciones: Entre las limitaciones de la página web tendremos las 

siguientes: 

 

 El Cliente solo podrá escoger uno de los 3 paquetes disponibles y no 

debe sobrepasar el monto del mismo. 
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GRAFICO # 24 

DIAGRAMA DE CASO DE USO INICIO SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

CUADRO # 27 

CASO DE USO DE INICIO DE SESION 

Caso de Uso:  Inicio Sesión  

Actor: Administrador, Cliente 

Descripción: Permite ingresar al usuario a la Página. 

Precondiciones:  1. El Usuario debe registrar su nombre de usuario y su 

respectiva contraseña para poder ingresar a la 

página.  

Flujo Básico:   Ingresa nombre de usuario. 

 Ingresa contraseña de usuario. 

 Da Click en entrar. 

Flujo 

Alternativo: 

1. El usuario ingrese nombre y contraseña incorrecta. 

2. El usuario no existe 

3. se manda mensaje de error de no existencia. 

Poscondiciones: El usuario quedará  habilitado para ingresar a la página  

  Fuente: Elaboración  Propia 
  Elaborado por: Palma Rojas Keyla   

Ingresa Usuario y 

Contraseña   

Verificación del 

cliente  

Usuario   
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GRAFICO # 25 

DIAGRAMA DE CASO DE USO INGRESAR CLIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

 

CUADRO # 28 

CASO DE USO INGRESAR CLIENTE 

   Fuente: Elaboración  Propia 
   Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Caso de Uso:  Cliente   

Actor: Cliente logística  

Descripción: El cliente se registrará en la página para poder  

realizar su pedido. 

Precondiciones:  1. El cliente  debe registrarse en la página. 

Flujo Básico:  1. El cliente se registra en la página. 

2. El cliente ingresa a la página. 

3. Visualiza el catálogo de producto. 

4. El cliente realiza el pedido. 

5.  Selecciona Aceptar. 

6. Selecciona salir. 

Flujo Alternativo: 1. El cliente no se registró correctamente 

2. El Cliente desee cancelar su registro. 

Poscondiciones: El cliente queda registrado en la página. 

Cliente  

Registra 
Cliente  

Ingresa a la 

página  

Visualiza 

catálogo 

Busca 
producto  

Realiza 
pedido  
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GRAFICO # 26 

DIAGRAMA DE CASO DE USO INVENTARIO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

CUADRO # 29 

CASO DE USO INVENTARIO 

Caso de Uso:  Logística   

Actor:  logística  Administrador  

Descripción: Nos permite verificar la existencia  del stock en la 

empresa. 

Precondiciones:  Se asignara una un usuario y contraseña. 

Flujo Básico:  1.  El jefe de logística ingresa a la  página. 

2.  El jefe de logística selecciona inventario. 

3. Registra  producto. 

4. El realiza el pedido al proveedor. 

5.  Actualiza inventario. 

6.  Aceptar. 

Flujo 

Alternativo: 

1. El jefe no  registró correctamente el producto 

Poscondiciones: Tener un reporte del inventario actualizado. 

Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Ingresa a la 
Página Web  

 Jefe de Logística 

Selecciona 

inventario  

Registra 

Producto  

Actualiza 
Inventario 

Realiza pedido  
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3.7.7.2 Diseño o Fase  de Elaboración  

             

En los diagramas de actores y caso de uso se van a usar las siguientes 

relaciones: 

 Asociación: Es la relación básica que existe entre actor y caso de uso 

que expresa su participación en el. 

 Generalización: Es donde un actor o caso de uso puede heredar las 

relaciones, ser ampliados y refinados en las pretensiones 

específicas. 

 Inclusión: Relación entre caso de uso que indica la inserción del 

comportamiento de un escenario dentro de otro, permitiendo agrupar 

comportamiento comunes. 

 Extensión: Relación entre caso de uso que denota la ampliación de 

un caso de uso con otro escenario que puede ser opcional o sujeto a 

determinadas condiciones. 

 

3.7.7.3 Diagrama de clases.  

 

El diagrama de clase contendrá la información de las tablas y los campo 

que contendrá cada una de las tablas de las cual va estar formada nuestra 

base de datos y como va estar relacionada cada una de ellas donde podrá 

observar (ver anexo 30). 

 

GRAFICO # 27 
ELEMENTO DE UN CASO DE USO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Elaboración  Propia 
             Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Asociación de 

Comunicación  

Extención   

Inclusión   

Generalización   

<<Extends>>  

<<Include>>  
Caso de Uso  

Actor  

Límite de un sistema 
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Actores del sistema: Son los que utilizan o se relacionan con la página. 

Un actor  puede participar en  varios casos y puede activar varios actores. 

 

Usuario funcional o Administrador: Es aquel que puede ingresar a la 

página sin ningún problema y puede acceder a toda la información que 

contiene la página. 

 

GRAFICO # 28 

ARQUITECTURA DE LA PÁGINA WEB 

 

        Fuente: Elaboración  Propia 
        Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Es el diseño de la página web de la empresa que están relacionados, 

donde se debe procurar la accesibilidad, la navegabilidad y la usabilidad ya 

que es fundamental para ofrecerles a los clientes una experiencia 

gratificante al momento de visitar la página y pretenda volver a visitarla. 

 

Accesibilidad: Se refiere al acceso que tendrán las personas al 

momento de ingresar a la página. Ya  que el diseño de la página debe 

contemplar las necesidades posibles que tendrán el cliente para poder 
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permitir el ingreso a la página. Al momento de pensar en el diseño y la 

construcción de nuestra página web  la misma que pueda cumplir con 

requisitos de accesibilidad ya que implicara factores como son: contenido, 

tamaño las herramientas a utilizar con las que será desarrollada y la 

complejidad de la misma.  

 

Navegabilidad: Es  la facilidad que el usuario pueda tener al 

desplazarse por la página web ya que si es claro y sencillo ofrece al cliente 

una práctica tranquila.  

 

Al momento de diseñar la página tenemos que ofrecer al cliente una serie 

de recursos y destrezas para lograr conseguir con  rapidez la información 

que está buscando.  

 

Usabilidad: Se utilizara para estudiar la mejor forma de diseñar la 

página web  de manera que el usuario pueda interactuar de la manera más 

rápida fácil y cómoda  

 

3.7.7.4 Diagrama De Base De  Datos 

 

En la siguiente base de dato podrá observar las tablas con las cuales 

contará  la aplicación web con sus respectivos campos con lo cual a contar 

nuestra base de dato y  así el administrador podrá verificar el 

funcionamiento correcto de la aplicación web (Ver anexo 31). 

 

3.7.7.5 Fase de construcción. 

 

En la elaboración del proyecto la metodología que se pretende seguir 

para el diseño y la implementación  de la página web  del supermercado 

virtual para una constitución seria la metodología RUP. 

 

La cual se podrá realizar su respectivo análisis para su respectiva 

implementación. 
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GRAFICO # 29 

CICLO DE LA METODOLOGIA RUP 

 

Fuente: http://www.jlaya.com/metodologia-rup-c-juanlaya/ 

Elaborado por: Palma Rojas Keyla 

 

Inicio. 

 

Descripción.-  En la fase de inicio se centrara con mayor énfasis las 

acciones de modelamiento del proyecto y sus requerimientos. Logrando un 

convenio entre todo los interesados con relación al ciclo de vida para el 

proyecto.  Artefacto.- Especificación de Requerimiento. 

 

Elaboración. 

 

Descripción.- La fase de elaboración se centra en el proceso de la base 

de diseño, donde incluye más del flujo de trabajo  de requerimiento del tipo 

de organización, análisis, diseño y parte de la implementación orientada a 

la base de la arquitectura. Constituyendo la línea para la construcción del 

sistema para facilitar una base firme para el diseño e implementación para 

la siguiente fase.  Artefacto.- Diagrama de caso de Uso.  

http://www.jlaya.com/metodologia-rup-c-juanlaya/


Marco Metodológico 102 

 

Construcción. 

 

Descripción.- En esta fase se lleva a cabo la construcción del producto 

por medio de instancia en las cuales se seleccionara alguno de los casos 

de usos, donde se redefine el análisis y diseño se produce la implantación 

y pruebas. En esta fase se complementa el desarrollo de la página basado 

en la línea base de la construcción.  Artefacto.- Diagrama de Clases, 

Diagrama de Secuencia y Modelo Entidad Relación. 

 

Implementación O Transición. 

 

Descripción.- Pasar de la fase de diseño a la implementación de diseño 

en términos de componentes como: ficheros fuentes, ejecutables scripts, 

etc. Se prueba que la página esté lista para ser visitada por los clientes. 

Artefacto.- Diagrama de componentes, ejecutables, Documento y Ficheros 

de código fuente de una o varia clases. 

 

3.7.7.6 Implementación   

 

Esta fase tendrá como objetivo principal, La Implementación de nuestra 

página web ya terminada de manera que el usuario pueda hacer uso del 

servicio.  

 

En esta fase se asegura que la página funcione correctamente de 

manera que esté disponible para el cliente, en donde también se hará 

prueba del servicio que se brinda para hacer el lanzamiento del mismo.  

 

La retroalimentación del cliente se centrará en la configuración 

depuración y en la instalación sobre la utilización de la página. Servirá para 

evaluar el servicio terminado con respecto a las metas y estándares 

establecidos. 

 

El diagrama nos mostrará como va a estar diseñada nuestra página. 
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GRÁFICO # 30 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Terminaciones del desarrollo del sistema. 

 Con  la metodología RUP se ha concluido que la página web  está 

orientada a las necesidades del cliente. 

 Este tipo de metodología nos ayudara a determinar tareas y 

responsabilidades en la página que está en desarrollo. 

 Las tecnologías utilizadas fueron adecuadas, se lograra  contribuir 

con una herramienta que cumpla con los propósitos. 

 El proceso ayuda a visualizar de mejor forma los requerimientos del 

cliente. 

 Uno de los principales propósito de la creación de esta página es que 

el cliente pueda realizar  sus compras desde la comodidad de su 

hogar evitando así hacer largas filas al momento de cancelar lo cual 

le permitirá ahorrar tiempo. 

Navegador 

 

 

 

 Cliente  

Uso de dispositivos 

mouse, teclado, 

monitor Internet 

Explorer, Mozilla 

Firefox. 

Base Datos 

 

 

 

 

Base de dato 

my SQL 

 

Conexión 

HTTPS 

         Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Web 

(Uso PHP) 

Tcp/lp 

Servidor Local Vista  

(HTML) 
Interfaces de Base  
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GRÁFICO # 31 

REGISTRO DE USUARIO 
 

 Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Para poder registrarse a la página web, los clientes deberán ingresar  

su nombre, nombre de usuario, clave  y confirmar su clave, para formar 

parte de nuestro servicio. 

 
GRÁFICO # 32 

INICIO DE SESIÓN 

 
 Fuente: Elaboración  Propia 
 Elaborado por: Palma Rojas Keyla   
 
 

Como se puede observar en la siguiente página el cliente tendrá que 

ingresar su usuario y contraseña con la cual se registró en la página.  Para 
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así poder ingresar a la página y proceder a ver el catálogo de producto 

donde se presentaran todos los productos que se van a ofrecer.  

 

GRÁFICO # 33 
CATÁLOGO DE PRODUCTO SIN INICIAR SESIÓN  

 Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

Como se puede observar esta página contiene el catálogo de los 

diversos productos con sus respectivos precios que se ofrecerán a las 

personas que visiten la página. Al momento de ingresar a la aplicación web  

 

GRÁFICO # 34 

CATALOGO DE PRODUCTO CON SESIÓN INICIADA 

 
           Fuente Elaboración  Propia 
               Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
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La  página contendrá con lo siguiente contara con 3 paquete que 

contendrán una cantidad determinada de producto especificando su precio, 

marca y peso.  Donde  contara con su respectivo precio y marcar de cada 

uno de ellos que se ofrecen. 

 El cliente tendrá la opción de ir agregando los productos al carrito de 

compra para poder hacer su pedido. 

 

GRÁFICO # 35 

CATALOGO DE PRODUCTOS DETALLE DE PRODUCTO 

Fuente: Elaboración  Propia 
      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

El cliente podrá observar la marca el nombre del producto el detalle y el 

precio de dicho producto tendrá la opción de elegir la cantidad. Y agregarlo 

al carrito de compra el cual le permitirá visualizar el monto de la compra. 
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GRÁFICO # 36 

CARRITO DE COMPRAS 

 
    Fuente: Elaboración  Propia 
      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
 
 

La siguiente página mostrara  los productos agregados al carrito de 

compra donde el cliente podrá visualizar los productos adquiridos y su 

total correspondiente  

 
 

GRÁFICO # 37 

PEDIDO GENERADO 

  
        Fuente: Elaboración  Propia 
        Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
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En la siguiente pantalla mostrará que para completar el pedido deberá 

realizar el pago donde se informa la cantidad a pagar. 

  

GRÁFICO # 38 
GENERAR FACTURA DEL PEDIDO  

 
      Fuente: Elaboración  Propia 
      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

En esta pantalla se el cliente podrá generar su factura con el detalle de 

su pedido. 

GRÁFICO # 39 

INGRESO DE PAGO DE CLIENTE  

 
  Fuente: Elaboración  Propia 
  Elaborado por: Palma Rojas Keyla 
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En esta página el cliente podrá realizar su pago del pedido de acuerdo a 

la compra hecha por el usuario 

  

GRÁFICO # 40 

INVENTARIOS: MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS 

 

       Fuente: Elaboración  Propia 
                Elaborado por: Palma Rojas Keyla 

 

Aquí se podrá observar la rotación de los productos que se encuentran 

en bodega dando así a conocer cuál es el producto que tiene mayor 

rotación. 

 

3.7.7.7 Plan de Código de Catalogó de Producto  

 

El siguiente código de producto que contiene el catalogó serán de 

manera secuencial donde podrá  visualizar  el código de cada producto que 

se ofrece, (Ver en Anexo 27, 28,29). 

 

Ejemplo: 173 arroz 5k 

 

3.7.7.8 Plan de Código de Cliente  

 

Para el cliente se utilizara como código principal su número de cedula 

(ver anexo 32) 

 

Ejemplo: 0925243081 
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3.7.7.9 Plan de Código de Detalle de Factura  

 

Se mostrará la  cabecera de la factura lo cual contendrá su respectiva 

serie de manera secuencial (ver anexo33)  Ejemplo: 0001 

 

3.7.8 Estudios de Factibilidad   

 

3.7.8.1 Factibilidad Ambiental  

 

La empresa estará comprometida con la conservación y respeto del 

medio ambiente, se ha analizado el impacto que el desarrollo del 

supermercado generara.  Por lo cual se ha tomado en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

Contaminación de residuos sólidos generados en el propio almacén 

como son papel cartón plástico y madera producida por los embalajes de 

los productos que se compran. 

 

 Por tal motivo se  utilizará un gestor de residuos para el reciclaje para 

cada uno de estos residuos por separados. 

 

 Para él envió de los pedidos se utilizará fundas vio degradables para la 

conservación del medio ambiente.   

 

Lo cual permitirá concientizar  y convencer a sus clientes de la necesidad 

que los envases sean colocados en el lugar correspondiente a su categoría 

para su posterior reciclado. 

               

3.7.8.2 Factibilidad Socioeconómica 

    

La inversión requerida para la implementación del servicio se realizara 

con préstamos e inversionistas que apoyaran para su funcionabilidad. 
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 En donde se determinaran los costos  para el arranque de la empresa 

para su respectivo funcionamiento se llevara a cabo un control financiero 

de los ingresos y gasto de la misma. 

       

En conclusión este proyecto es factible ya que dará solución a los 

problemas que presentan los clientes al momento de realizar sus compras 

al trasladarse hasta los supermercados tradicionales. 

 

Se utilizarán  herramientas de software libre y se ahorrara el costo de 

licencia lo cual permitirá ahorrar costos al momento de implementar el 

servicio. 

 

3.7.8.3 Factibilidad Técnica   

            

 Nos demuestra si la implementación y operación de este servicio, 

considerando que existe herramienta tecnológicas que son de open source 

es decir que son libre para hacer uso de la misma  

 

Se utilizara herramientas como My SQL que es un motor de base de dato 

gratuito de bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de 

datos, ya que  debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una 

máquina con escasos recursos sin ningún problema teniendo la facilidad 

de modificar cualquier contenido  de la misma configuración e instalación.  

 

Con una herramienta de diseño de igual carácter que es PHP que es 

completamente orientada al desarrollo de aplicaciones web con acceso a 

información almacenada en una base de datos.  

 

El diseño de la página será desarrolla web se lo desarrollara  en apache 

ya que es un servidor completamente gratuito y puede ser manejado por 

una persona con poca experiencia ya que es un software de código abierto  

debido a que puede ser editada por cualquier persona. 
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3.8 Planificación    

     

3.8.1 Cronograma de Actividades para el desarrollo de la tesis de grado.  

 

GRÁFICO # 41 

CRONOGRAMA DESARROLLO DE TESIS 

Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
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3.8.2 Cronograma de Actividades para la generación y constitución de la empresa       

 

GRÁFICO # 42 

CRONOGRAMA DESARROLLO EMPRESA  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla 



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Preparación de los datos 

  

Pregunta No. 1: Género 

 

CUADRO # 30 

GÉNERO 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta  

Femenino 202 61% 

Masculino 130 39% 

Total  332  

          Fuente: Elaboración  Propia 
          Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRÁFICO # 43 

GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
       Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
 

En el gráfico número 1, podemos observar que el 61% de las personas 

encuestadas pertenecen al género femenino, mientras que el 39% 

pertenece al género masculino. 

61%

39%

Femenino Masculino
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Pregunta No. 2: ¿Con qué frecuencia  hace usted  las compra en los 

supermercados  tradicionales? 

 

CUADRO #31 

FRECUENCIA DE COMPRAS 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Semanalmente 51 16% 

Quincenalmente 197 59% 

Mensualmente 84 25% 

Total 332  

             Fuente: Elaboración  Propia 
             Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRÁFICO # 44 

FRECUENCIA DE COMPRAS 

Fuente: Elaboración  Propia 
    Elaborado por: Palma Rojas Keyla \ 

 

En el gráfico número 2, nos revela que el 59% de los encuestados 

acuden al supermercado quincenalmente, mientras que el 25% lo hacen 

mensualmente y el 16% acuden semanalmente. 

16%

59%

25%

Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
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Pregunta No.3: ¿Cuánto invierte usted en hacer sus compras? 

 

CUADRO # 32 

INVERSIÓN DE COMPRAS 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta  

de $ 50 a $ 80 25 8% 

de $ 80 a $ 100 38 11% 

de $ 100 a $ 250 85 26% 

de $ 250 a mas 184 55% 

Total 332  

         Fuente: Elaboración  Propia 
         Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
 
 

GRÁFICO # 45 

INVERSIÓN DE COMPRAS 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
    Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

En el gráfico número 3, nos demuestra que el 55% de las persona 

encuestadas invierten en sus compra más de $250, el 26% invierte de $100 

a $250, mientras que el 11% invierte de $80 a $100 y el 8% hasta $80. 

8%
11%

26%
55%

de $ 50 a $ 80 de $ 80 a $ 100 de $ 100 a $ 250 de $ 250 a mas
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Pregunta No.4: ¿A qué  lugar  acude para  adquirir sus compras? 

 

CUADRO # 33 

ADQUIRIR SUS COMPRAS 

       Fuente: Elaboración  Propia 
       Elaborado por: Palma Rojas Keyla  
 
 

GRÁFICO # 46 

ADQUIRIR SUS COMPRAS 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
             Fuente: Elaboración  Propia 
             Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

En el gráfico número 4, nos demuestra que del (100%) de los 

encuestados el 30% realizan sus compras en Mi Comisariato, el 27% en 

Megamaxi, el 13% en Akí, el 17% Tía, mientras que el 8% en Tiendas de 

abarrotes y finalmente el 5% realizan sus compras en otros lugares. 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta  

TIA 56 17% 

Mi Comisariato 99 30% 

Megamaxi 91 27% 

Akí 42 13% 

Tiendas de Abarrotes 28 8% 

Otros  16 5% 

Total 332  

17%

30%

27%

13%

8%

5%

TIA Mi Comisariato

Megamaxi Aki

Tiendas de Abarrotes Otros
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Pregunta No.5: ¿Cuáles son los factores que más les disgusta  al 

momento de realizar sus compras en un  Supermercado? Enumere del 

1 al 4 

 

CUADRO # 34 

FACTORES DE INCOMODIDAD AL MOMENTO DE LA COMPRA 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta  

1. Largas filas 120 36% 

2. Tiempo dedicado a la compra 82 25% 

3. Buscar productos en perchas 63 19% 

4. Buscar parqueadero 67 20% 

Total 332  

  Fuente: Elaboración  Propia 
  Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRÁFICO # 47 

FACTORES DE INCOMODIDAD AL MOMENTO DE LA COMPRA 

            Fuente: Elaboración  Propia 
            Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

En el gráfico número 5, podemos observar que lo que más les disgusta 

a las personas es hacer las largas filas a la hora de cancelar sus compras 

y lo que menos les disgusta es tener que buscar sus productos en perchas. 

36%

25%

19%

20%

1. Largas filas 2. Tiempo dedicado a la compra

3. Buscar productos en perchas 4. Buscar parqueadero
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Pregunta No.6: ¿Le gustaría que  sus compras de la canasta básica le 

hagan llegar hasta su Domicilio? 

 

TABLA # 35 

COMPRAS DE CANASTA BÁSICA A DOMICILIO 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta  

Si 269 81% 

No 20 6% 

Tal vez 43 13% 

Total 332  

   

       Fuente: Elaboración  Propia 
                      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRÁFICO # 48 

COMPRAS DE CANASTA BÁSICA A DOMICILIO 

Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

En el gráfico número 6, nos revela que el 81% de los encuestados 

prefieren que sus compras le lleguen a su domicilio, mientras que el 6% no 

le gustaría que le lleguen sus compras a domicilio y el 13% no está de 

acuerdo si le gustaría recibir o no recibir sus compras a domicilio. 

81%

6%

13%

Si No Talvez
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Pregunta No.7: ¿Le gustaría hacer sus compras de la canasta básica 

en un supermercado Virtual? 

 

TABLA # 36 

COMPRAS DE CANASTA BÁSICA EN SUPERMERCADO VIRTUAL 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta  

Si 201 61% 

No 25 7% 

Tal vez 106 32% 

Total 332  

      Fuente: Elaboración  Propia 
      Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

GRÁFICO # 49 

COMPRAS DE CANASTA BÁSICA EN SUPERMERCADO VIRTUAL 

 
Fuente: Elaboración  Propia 
Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

En el gráfico número 7, podemos observar que el 61% de los 

encuestados si le gustaría realizar sus compras en un supermercado 

virtual, mientras que el 7% no está seguro de realizar sus compras en un 

supermercado virtual y el 32% no está seguro si realizar o no realizar sus 

compras en un supermercado virtual. 

61%

7%

32%

Si No Talvez
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4.2 Comprobación de la hipótesis     

 

(El Telégrafo, 2013). Para la comprobación de nuestra Hipótesis se 

tomará de una encuesta que realizo Diario el telégrafo sobre las 

transacciones por internet      

 

Por medio de estadísticas se ha establecido que el 51% de personas 

realizan transacciones por internet, una muestra aleatoria de 332 

encuestados, reveló que 201 personas están de acuerdo con la propuesta 

de realizar sus compras por medio de la web.  

 

¿A un nivel de significancia del 5%, tendrán razón las personas 

encuestadas? 

 

Datos  

 

Up = 0,51 es la media de esa proporción poblacional 

n = 332 aficionados  

Muestra p=  201/332 = 0,61 están de acuerdo en realizar compras por 

internet 

 

Primer paso: formular hipótesis 

 

H0 = existe diferencia significativa entre lo q dice la estadística y la 

proporción de la muestra. 

H1 = la proporción de la muestra es mayor 

H0: up = 0,51  la proporción de la población es igual a 0,51  

 

H1: up > 0,51 

 

Segundo paso: seleccionar el nivel significativo 

 

 = 0,05 es la probabilidad de cometer un error tipo 1 es decir la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
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GRÁFICO # 49 

COMPROBACION HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración  Propia 
     Elaborado por: Palma Rojas Keyla  

 

Tercer paso: calcula es estadístico de prueba. 

 

z calculado   p  -  up      0,61 – 0,51         0.1               0.1 3.74 

        Pq          0.61*0,39            0.0007     0.02676876 

        n                   332 

 

Cuarto paso: formular una regla de decisión  

 

Si Z calculado  es ≤  z tabulado entonces se acepta H0 caso contrario 

se rechaza y se acepta H1 va a caer en la región de aceptación  

 3.74 >  1,645 

 

Quinto paso tomar decisión 

 

Como 3.74 > 1,645  

 

Conclusión: Van a tener razón los encuestados de la Urbanización 

metrópolis II. 

 

 

Región de aceptación  

Región de rechazo  



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

        

5.1 Conclusiones   

 

Una vez realizado el respectivo análisis de mercado se ha llegado a la 

conclusión: 

 

Las encuesta revelaron que la implementación del SuperMarket será 

factible porque le permitirá al cliente ahorrar tiempo, evitando que el usuario 

salga de su casa ya que la compra le llegará hasta su domicilio, muchas 

personas no cuentan con tiempo necesario para trasladarse hasta los 

supermercados tradicionales y las largas filas al momento de cancelar los 

productos de manera que esto ocasiona congestión provocando pérdida de 

tiempo y malestar en los clientes. 

 

En la actualidad los supermercados tradicionales se han vuelto muy 

competitivos, por lo que es necesario contar con un supermercado en línea 

que nos ayudará a tener una ventaja competitiva frente a nuestros 

principales competidores. 

 

Para concluir con este trabajo se realizó el respectivo análisis financiero 

demostrando que la implementación de este servicio será factible lo cual es 

atractivo para nuestros inversionistas 

 

5.2 Recomendaciones   

   

Comprobada la factibilidad Técnica y Económico del proyecto es 

recomendable la implementación del SuperMarket virtual con entrega a 
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domicilio, lo cual le permitirá al cliente ahorrar tiempo al realizar sus compra 

evitando así las largas filas al momento de cancelar los productos. 

 

Se brindará un servicio de calidad lo cual le permite al usuario tener una 

buena imagen con personal capacitado teniendo así un servicio 

eficiente.Se implementaran estrategias a la hora de la entrega  del producto 

para que la compra llegue en buen estado hasta el domicilio del cliente 

permitiendo así captar la mayor cantidad de clientes y fidelidad de los 

mismos, donde permitirá atraer la atención de posibles consumidores de 

nuestro servicio. 

 

 Mediante el análisis de mercado se ha logrado identificar que no existe 

un servicio como el que se desea implementar lo cual permite obtener una 

gran ventaja con nuestra competencia ya que hay un mercado que no ha 

sido atendido.
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 ANEXO 1 

PROFORMAS DE PRODUCTOS 
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ANEXO 2 

PASOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA EMPRESA 
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ANEXO 3 

PASOS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO 4 

COSTOS DE LOCALES EN METROPOLIS II 
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ANEXO 5 

ENCUESTAS REALIZADAS 

 

1.- Género: Masculino:   Femenino:  

 

2.- ¿Con qué frecuencia  hace usted  las compra en los 

supermercados  tradicionales? 

Semanalmente: Quincenalmente:  Mensualmente: 

 

3.- ¿Cuánto invierte usted en hacer sus compras? 

De  $50 a $80:   De   $80 a $100: 

De  $100 a $250:  De 250 a más: 

 

4.- ¿A qué  lugar  acude para  adquirir sus compras? 

Mi Comisariato:  TIA:  Megamaxi: 

Akí:  Tienda de Abarrote:  Otros: 

 

5.- ¿Cuáles son los factores que más les disgusta  al momento de 

realizar sus compras en un  Supermercado? Enumere del 1 al 4 

Largas filas:  Tiempo dedicado a la compra: 

Buscar productos en Percha:  Buscar Parqueadero: 

 

6.- ¿Le gustaría que  sus compras de la canasta básica le hagan 

llegar hasta su Domicilio? 

Si:  No:  Tal vez: 

 

7.- ¿Le gustaría hacer sus compras de la canasta básica en un 

supermercado Virtual? 

Si:  No:  Tal vez: 
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ANEXO 6 

ENCUESTA REALIZADAS  
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ANEXO 7 

ENCUESTAS REALIZADAS 
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ANEXO 8 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

SUPERRMARKET VIRTUAL 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: BDMEMPRESA01 

DESCRIPCIÓN: ITEMS Almacena el nombre de las empresa 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_cla

se 

Descripción 

MBDMEMPR

SA01 

TABLA EMPRESA Almacena los 

datos de la 

empresa 

cp01idpdd INT id_pedido id_pedido 

cp02idcln INT id_cliente id_cliente 

cp03fchpd

d 

DATETIM

E 

fecha_pedido fecha_pedido 

cp04sbttl DECIMAL Subtotal Subtotal 

cp05__iva DECIMAL Iva Iva 

cp06total DECIMAL Total Total 

cp07estdo CHAR(1) Estado Estado 

cp08oprin CHAR(25) operador_ing operador_ing 

cp09oprac CHAR(25) operador_act operador_act 

cp10trmin CHAR(15) terminal_ing terminal_ing 

cp11trmac CHAR(15) terminal_act terminal_act 

cp12fchin DATETIM

E 

fecha_ing fecha_ing 

cp13fchac DATETIM

E 

fecha_act fecha_act 

PK= Clave primaria       D= decimal         N= numérico      

VC=varchar  I= integer                       C= carácter          DA=date            

F= fecha              DT= date time 
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ANEXO 9 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: CLIENTES 

DESCRIPCIÓN: Su función principal es tener un control de los cliente que 

se registran en la pagina  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDMCLENTE

02 

TABLA CLIENTE Almacena los datos 

del cliente 

cl01iddts INT Id de datos Id de datos 

cl02cudad CHAR(10) Ciudad Ciudad 

cl03drccn CHAR(200) Dirección Dirección 

cl04tlfno CHAR(80) Teléfono Teléfono 

cl05email CHAR(80) Teléfono Teléfono 

cl06cpcrd DECIMAL Cupo de crédito Cupo de crédito 

cl07sldcr DECIMAL Saldo de crédito Saldo de crédito 

cl08estdo CHAR(1) Estado Estado 

cl09oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

cl10oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

cl11trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

ct12trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

ct13fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

ct14fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              

DT= date time 
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ANEXO 10 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Datos 

DESCRIPCIÓN: Lleva un control de los datos almacenado de cada uno de 

los clientes  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDD_DATOS

03 

TABLA DATOS Almacena los datos 

de los contactod 

dt01iddts INT Id de datos Id de datos 

dt02tpoid CHAR(10) Tipo de 

identificador 

Tipo de 

identificador 

dt03tpprs CHAR(10) Tipo de persona Tipo de persona 

dt04nmrid CHAR(10) Número de 

identificación 

Número de 

identificación 

dt05nmbrs CHAR(100) Nombres Nombres 

dt04estado CHAR(10) Estado Estado 

dt05oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

dt06oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

dt07trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

dt08trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

tb09_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

tb10_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 11 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Usuarios  

DESCRIPCIÓN: Controla los usuarios que intervienen en la página 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDMUSARIO0

4 

TABLA USUARIOS Almacena los 

usuarios que 

intervienen en el 

sistema 

us01idusr INT Id del usuario Id del usuario 

us02iddts INT Id del dato Id del dato 

us03idprf INT Id Perfil de usuario Id Perfil de usuario 

us04usrio CHAR(100) Usuario Usuario 

us05clave CHAR(80) Clave Clave 

us06prgnt CHAR(100) Pregunta de 

seguridad 

Pregunta de 

seguridad 

us07rspst CHAR(200) Respuesta de 

pregunta 

Respuesta de 

pregunta 

us08nmrin TINYINT Numero de 

intentos 

Numero de intentos 

us09estado CHAR(10) Estado Estado 

us10oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

us11oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

us12trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

us13trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

us14_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

us15_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

 



Anexos 138 
 

 

ANEXO 12 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Perfil de Usuario  

DESCRIPCIÓN: Su función es verificar los diferentes perfiles de los 

usuarios  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDPRFUSR0

5 

TABLA PERFIL USUARIO Almacena los 

diferentes perfiles 

de usuarios 

pu01idprf INT Id de perfil de 

usuario 

Id de perfil de 

usuario 

pu02nmbre CHAR(100) Nombre Perfil de 

usuario 

Nombre Perfil de 

usuario 

pu03dscrp CHAR(200) Descripción del 

perfil 

Descripción del 

perfil 

pu04estado CHAR(10) Estado Estado 

pu05oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

pu06oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

pu07trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

pu08trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

pu09_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

pu10_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 13  

 DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Transacciones  

DESCRIPCIÓN: Su función es almacenar todas las transacciones que se 

realizan en el sistema  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDMTRNSCC06 TABLA TRANSACCIONES Almacena todas 

las transacciones 

que se realizan 

en el sistema 

tr01idtrn INT Id Transacción Id Transacción 

tr02idtpt CHAR(10) Tipo de 

transacción 

Tipo de 

transacción 

tr03idbdg INT Id de Bodega Id de Bodega 

tr04idprd INT Id Producto Id Producto 

tr05exstn DECIMAL Existencias Existencias 

tr06exfsc DECIMAL Existencia física Existencia física 

tr07estado CHAR(10) Estado Estado 

tr08oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

tr09oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

tr10trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

tr11trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

tr12_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

tr13_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 
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ANEXO 14 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Bodega 

DESCRIPCIÓN:  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDPBODEGA

07 

TABLA BODEGA Almacena las 

bodegas 

bg01idbdg INT Id de la Bodega Id de la Bodega 

bg02dtlle CHAR(100) Detalle de la 

bodega 

Detalle de la 

bodega 

bgp03cudad CHAR(10) Ciudad Ciudad 

bg04drccn CHAR(200) Dirección Dirección 

bg05estado CHAR(10) Estado Estado 

bg06oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

bg07oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

bg08trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

bg09trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

bg10_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

bg11_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 15 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Stock 

DESCRIPCIÓN Su función principal es llevar un control de los productos 

que existen en bodega 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDM_STOCK

08 

TABLA STOCK Almacena las 

diferentes 

existencias de los 

productos en 

bodega 

st01idbdg INT Id de Bodega Id de Bodega 

st02idprd INT Id de Producto Id de Producto 

st03exstn DECIMAL Existencia en 

bodega 

Existencia en 

bodega 

st04exfsc DECIMAL Existencia física 

en bodega 

Existencia física 

en bodega 

st05estado CHAR(10) Estado Estado 

st06oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

st07oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

st08trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

st09trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

st10_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

st11_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              

DT= date time 
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ANEXO 16 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Tablas Auxiliares 

DESCRIPCIÓN: Su función es almacenar las tablas auxiliares que se usan 

en el  sistema 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDD_TABLA

09 

TABLA TABLA Almacena las 

diferentes tablas 

auxiliares que se 

usan en el sistema 

tb01___id INT Id Id 

tb02nmbre CHAR(100) Nombre Nombre 

tb03dscrp CHAR(300) Descripción Descripción 

tb04estado CHAR(10) Estado Estado 

tb05oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

tb06oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

tb07trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

tb08trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

tb09_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

tb10_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 17 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Catálogos 

DESCRIPCIÓN: Su f unción es almacenar los registró de las tablas 

auxiliares 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDDCTLOGO

10 

TABLA CATALOGOS Almacena los 

registros de las 

tablas auxiliares 

ct01_tbla INT Tabla Tabla 

ct02___id CHAR(10) Id Id 

ct03dscrp CHAR(250) Tipo_id Tipo_id 

ct04estado CHAR(10) Estado Estado 

ct05oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

ct06oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

ct07trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

ct08trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

ct09_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

ct10_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 18 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Producto 

DESCRIPCIÓN: se encargará de almacenar los producto con su respectiva marca 

descripción ,precio de compra y precio de venta 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDMPRDCTO11 TABLA PRODUCTO Almacena los 

productos 

pr01idprd INT Id Producto Id Producto 

pr02idmrp CHAR(10) Marca Marca 

pr03idfmp CHAR(10) Familia Familia 

pr04idgrp CHAR(10) Grupo Grupo 

pr05idsgp CHAR(10) Sub – Grupo Sub – Grupo 

pr06nmbre CHAR(100) Nombre Nombre 

pr07dscrp CHAR(200) Descripción Descripción 

pr08prccp DECIMAL Precio Compra Precio Compra 

pr09prcin DECIMAL Precio Venta Precio Venta 

pr10prcvn DECIMAL Precio Inventario Precio 

Inventario 

pr11imgen CHAR(200) Imagen producto Imagen 

producto 

pr12estado CHAR(10) Estado Estado 

pr13oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

pr14oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

pr15trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

pr16trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

pr17_fechai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

pr18_fechaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 
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ANEXO 19 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Perfil de Usuario Opción del Sistema 

DESCRIPCIÓN: Se encarga de almacenar la relación entre el perfil usuario 

y las opciones del sistema. 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDCPRFOPC

13 

TABLA PERFIL DE 

USUARIO – 

OPCIONES DEL 

SISTEMA 

Almacena la 

relación entre el 

perfil del usuario y 

las opciones del 

sistema 

po01idpru INT Id Perfil del 

usuario 

Id Perfil del usuario 

po02idopc INT Id de la opción Id de la opción 

po03estado CHAR(10) Estado Estado 

po04oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

po05oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

po06trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

po07trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

po08fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

po09fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 20 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Cabecera de Pago  

DESCRIPCIÓN: Se encarga de almacenar los pago que realiza el cliente  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDCCBCPGO

14 

TABLA CABECERA DE 

PAGO 

Almacena los pagos 

que realiza el 

cliente 

cp01idpgo INT Id del pago Id del pago 

cp02idcln INT Id del cliente Id del cliente 

cp03ttlpg DECIMAL Total del pago Total del pago 

cp05estdo CHAR(10) Estado Estado 

cp05oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

cp06oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

cp07trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

cp08trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

cp09fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

cp10fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 21 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Detalle de Pago  

DESCRIPCIÓN: Se encarga de almacenar los detalles de los pagos de los 

clientes  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de-Clase Descripción 

MBDDDTLPGO

15 

TABLA DETALLE DE 

PAGO 

Almacena los 

detalles del pago 

de los clientes 

dp01idpgo INT Id del pago Id del pago 

dp02linea TINYINT Línea del detalle Línea del detalle 

dp03idtpp CHAR(10) Tipo de Pago Tipo de Pago 

dp04rfrn CHAR(85) Referencia Referencia 

dp05valor DECIMAL Valor del pago Valor del pago 

dp06estdo CHAR(10) Estado Estado 

dp07oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

dp08oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

dp09trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

dp10trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

dp11fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

dp12fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 22 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Cabecera de la Factura 

DESCRIPCIÓN: Se encargará de almacenar la factura 

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_Clase Descripción 

MBDCCBCFCT

17 

TABLA CABECERA DE LA 

FACTURA 

Almacena una 

factura 

 cf01idfct INT Id de la factura Id de la factura 

cf02idpdd INT Id del pedido Id del pedido 

cf03idcln INT Id del cliente Id del cliente 

cf04fchfc DATETIME Fecha de la 

factura 

Fecha de la 

factura 

cf05sbttl DECIMAL Subtotal Subtotal 

cf06__iva DECIMAL Iva Iva 

cf07total DECIMAL Total Total 

cf08estdo CHAR(10) Estado Estado 

cf09oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

cf10oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

cf11trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

cf12trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

cf13fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

cf14fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  

I= integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              

DT= date time 
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ANEXO 23 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Detalle de Factura  

DESCRIPCIÓN: Se almacenara los diferentes detalles de la factura  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_Clase Descripción 

MBDDDTLFCT1

6 

TABLA DETALLE DE 

FACTURA 

Almacena los 

diferentes detalles de 

una factura 

 df01idfct INT Id de la factura Id de la factura 

df02linea TINYINT Línea del detalle Línea del detalle 

df03idprd INT Id del producto Id del producto 

df04cntdd DECIMAL Cantidad del 

producto 

Cantidad del producto 

df05sbtln DECIMAL Subtotal del 

producto 

Subtotal del producto 

df06ivaln DECIMAL Iva del Producto Iva del Producto 

df07ttlln DECIMAL Total de la línea Total de la línea 

df08estdo CHAR(10) Estado Estado 

df09oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

df10oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

df11trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

df12trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

df13fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

df14fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= integer 

C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= date time 
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ANEXO 24 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Aplicación de Pago  

DESCRIPCIÓN: Su  función es almacenar las aplicaciones de los pago de la factura  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de-Clase Descripción 

MBDMAPLPGP18 TABLA APLICACIÓN DE 

PAGO 

Almacena las 

aplicaciones de los 

pagos a las facturas 

de los clientes 

ap01idapl INT Id Aplicación Id Aplicación 

ap02idpgo INT Id del pago Id del pago 

ap03idfct INT Id de la factura Id de la factura 

ap04ttlpg DATETIME Total del pago Total del pago 

ap05ttlfc DECIMAL Total de la factura Total de la factura 

ap06vlrap DECIMAL Valor aplicado Valor aplicado 

ap07sldfc DECIMAL Saldo de la factura Saldo de la factura 

ap08estdo CHAR(10) Estado Estado 

ap09oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

ap10oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

ap11trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

ap12trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

ap13fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

ap14fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= integer C= carácter                 

DA=date         F= fecha              DT= date time 
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ANEXO 25 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Opción  

DESCRIPCIÓN: Se encargará de almacenar las diferentes opciones del sistema  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_Clase Descripción 

MBDPOPCION19 TABLA OPCION Almacena las 

diferentes tipos de 

opciones en el 

sistema 

op01idopc INT Id Opción Id Opción 

op02idmdl INT Id del modulo Id del modulo 

op03idtpo CHAR(10) Id Tipo opción Id Tipo opción 

op04nmbre CHAR(100) Nombre de la 

opción 

Nombre de la opción 

op05dscrp CHAR(200) Descripción de la 

opción 

Descripción de la 

opción 

op06ubccn CHAR(200) Ubicación archivo Ubicación archivo 

op07pgina CHAR(200) Archivo a ejecutar 

en opción 

Archivo a ejecutar en 

opción 

op08estdo CHAR(10) Estado Estado 

op09oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

op10oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

op11trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

op12trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

op13fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

op14fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= integer C= carácter                 

DA=date         F= fecha              DT= date time 
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ANEXO 26 

DICCIONARIO DE DATOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: Modulo  

DESCRIPCIÓN: Su función es almacenar los módulos del sistema  

Nombre 

nemotécnico 

Tipo Nombre_de_clase Descripción 

MBDPMDULO

S20 

TABLA MODULOS Almacena los 

diferentes módulos 

del sistema 

md01idmdl INT Id Modulo Id Modulo 

md02nmbre CHAR(100) Nombre del 

modulo 

Nombre del 

modulo 

md03dscrp CHAR(200) Descripción del 

modulo 

Descripción del 

modulo 

md04estdo CHAR(10) Estado Estado 

md05oprdri CHAR(25) Operador_ing Operador_ing 

md06oprdra CHAR(25) Operador_act Operador_act 

md07trmnli CHAR(15) Terminal_ing Terminal_ing 

md08trmnla CHAR(15) Terminal_act Terminal_act 

md09fchai DATETIME Fecha_ing Fecha_ing 

md10fchaa DATETIME Fecha_act Fecha_act 

PK= Clave primaria    D= decimal   N= numérico  VC=varchar  I= 

integer C= carácter                 DA=date         F= fecha              DT= 

date time 
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ANEXO 27 

PLAN DE CÓDIGO DE PRODUCTO 

Combo  Id. Producto  

               
Precio        

Unitario Cantidad 

3 172 ACEITE LA FAVORITA 1LT  2,70 1 

3 173 Arroz 5k. 6,95 1 

3 174 ATUN REAL ABRE FACIL  500G 3,20 2 

3 175 AVENA QUAKER 500GR  0,96 1 

3 176 AZUCAR 2KL 1,89 1 

3 177 CAFÉ NES CAFÉ TRADICIÓN 50GR 2,55 1 

3 178 CEREAL KELLOSG HOJUELAS 400GR 4,79 1 

3 179  CHANCHO MR. CHULETA  8,13 1 

3 180 CHOCOLISTO EN FUNDA  200GR  1,62 1 

3 181 COLGATE TRIPLE ACCION 75ML  2,58 2 

3 182 FIDEOS VARIOS VOTTORIO 400ML  1,50 1 

3 183 HUEVOS 12 UNID 2,19 1 

3 184 LECHE ENTERA CARTON 1LT 4,11 3 

3 185 MARGARINA BONELLA 250G 0,99 1 

3 186 MAYONESA MAGGY FRASCO 200GR 1,79 1 

3 
187 PAPEL HIGIENICO  SCOTT EXTRA PLUS 4 
UND 3,80 1 

3 188 POLLO MR. POR KILO  7,87 1 

3 189 PROTEX VARIOS X 3 10GR  3,80 1 

3 190 KESO QUIOSCO 450GR  3,49 1 

3 191 RANCHERO  3X8 40GR  1,15 1 

3 192 SAL CRIS SAL 1/2 LB  0,27 1 

3 
193 SALSA DE TOMATE MAGGY FRASCO 
395GR  1,69 1 

3 194 SHAMPOO H&S 2EN 1 400ML 6,13 1 

3 195 SUPAN PAN BLANCO CON MOLDE 500GR  2,78 2 

3 196 TALLARIN VOTTORIO 400GR 1,50 1 

3 197 TOALLAS SANITARIAS NOSOTRAS 10UND 1,99 1 
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ANEXO 28 

PLAN DE CÓDIGO DE PRODUCTO 

Combo  Id. Producto  Precio_Unitario Cantidad 

2 198 ACEITE LA FAVORITA 2LT  5,30 1 

2 199 ARROZ 10KL  13,69 1 

2 200 ATUN VAN CAMPS ABRE FACIL 184GR 3,08 2 

2 201 AVENA QUAKER 500GR 0,96 1 

2 202 AZUCAR 2KL  1,89 1 

2 203 CAFÉ NES CAFÉ TRADICION 50GR  2,55 1 

2 204 CEREAL KELLOGS HOJUELAS 400GR 4,79 1 

2 205 CHANCHO MR. CHULETA  1 FUNDA 8,13 1 

2 206 CHOCOLISTO FUNDA 300GR  3,14 1 

2 207 CLOROX 1 LITRO  1,86 1 

2 208 COLGATE TRIPLE ACCION 75ML  2,58 2 

2 209 DEJA CICLON 600 GR  1,96 1 

2 210 DESINFECTANTE FRESKLIN 1LT 2,33 1 

2 211 FIDEOS VARIOS VOTTORIOS 400ML  1,50 1 

2 212 GASEOSAS 3LT  1,89 1 

2 213 HUEVOS 12UNID 2,19 1 

2 214 LAVAVAJILLA 450GR  2,40 1 

2 215 LECHE ENTERA CARTON 1LT  5,48 4 

2 216 MARGARINA BONELLA 500GR  2,40 1 

2 217 MAYONESA MAGGY FRASCO 200GR 1,79 1 

2 218 MERMELADA FACUNDO 300GR  2,04 1 

2 
219 PAPEL HIGIENICO SCOTT EXTRA PLUS 
4UND 3,80 1 

2 220 PATO DISCO 96GR  3,82 1 

2 221 POLLO MR. POR KILO  7,87 1 

2 222 PROTEX VARIOS X 3 10GR  6,76 2 

2 223 QUESO KIOSCO 450GR 3,49 1 

2 224RANCHERO 3X8 GR 1,15 1 

2 225 SAL CRIS SAL 1KL 0,50 1 

2 
226 SALSA DE TOMATE MAGGY FRASCO 
395GR  1,69 1 

2 227 SHAMPOO H&S 2EN 1 400ML  6,13 1 

2 
228 SUAVISANTE AROMATEL ULTRA 
970ML  3,60 1 

2 
229 SUPAN PAN BLANCO CON MOLDE 
500GR 2,78 2 

2 230 TALLARIN VOTTORIO 400GR  1,50 1 

2 231 TE AROMATICO 25UND 1,00 1 

2 
232 TOALLAS SANITARIAS NOSOTRAS 
10UND 3,98 2 
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ANEXO 29 

PLAN DE CÓDIGO DE PRODUCTO 

Combo  Id. Producto  Precio_Unitario Cantidad 

1 233 ACEITE LA FAVORITA 2LT 5,30 1 

1 234 ARROZ 5KL  6,95 1 

1 235 CILGATE TRIPLE ACCION 75ML 2,58 2 

1 236 DEJA 1KL  3,30 1 

1 237 DFESINFECTANTE FRESKLIN 1LT 2,33 1 

1 238 LAVAVAJILLA AXION 450GR 2,40 1 

1 239 LECHE ENTERA CARTON 1LT 5,48 4 

1 240LISTERINE CITRUS 500GR  7,99 1 

1 
241 PAPEL HIGIENICO SCOTT ESTRA 
PLUS 4UND 3,80 1 

1 242 PROTEX VARIOS X 3 10GR 6,76 2 

1 243 JEANS DAMAS 6-12 18,00 1 

1 244 JEANS NIÑOS/AS 4-10 13,00 1 

1 245 CAMISASNIÑOS/A 4-8  24,00 2 

1 246 CONJUNTO NIÑO/A 4-8 36,00 2 

1 247 LENCERIA LEONISA 13,00 1 

1 248 PAÑALES PEQUEÑIN X24UND  18,00 1 

1 249 SHORT MUJER 6-16 UND 32,00 2 
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ANEXO 30 

 DIAGRAMA DE CLASE 
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ANEXO 31  

BASE DE DATOS 
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ANEXO 32 

PLAN DE CÓDIGO DE CLIENTE 
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ANEXO 33 

PLAN DE CÓDIGO DE FACTURA
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